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PREPARACIÓN DE ESTE INFORME

Este documento contiene la versión definitiva del informe de la reunión Inter-sesiones de la Comisión de Pesca 
Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC) celebrada en Lima, Perú, del 24 
al 25 de septiembre de 2015. Esta reunión fue acordada durante la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión.  

FAO.

Informe de la reunión Inter-sesiones de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América 
Latina y el Caribe (COPESCAALC). Lima, Perú, 24-25 de septiembre de 2015.

RESUMEN
La Reunión  Inter-sesiones de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y 
el Caribe (COPESCAALC), celebrada en Lima, Perú, del 24 al 25 de septiembre de 2015, se llevó a cabo 
por acuerdo de los delegados participantes en la XIII Reunión Ordinaria  de la COPESCAALC, 
celebrada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina en marzo de 2014. Durante el desarrollo de la 
reunión, se realizó un análisis y se discutió la conveniencia de ampliar los alcances de la COPESCAALC a 
los fines de incluir la pesca marina de pequeña escala. Los delegados convinieron en la importancia de 
identificar una instancia de atención regional de este importante segmento de pescadores; sin embargo 
determinaron que por el momento la COPESCAALC debería mantener su atención prioritaria a la pesca 
continental de pequeña escala y la acuicultura, sin excluir la posibilidad de que esta Comisión sea 
finalmente la que incorpore también a la pesca marina. Durante la siguiente etapa de la reunión, se realizó 
un análisis detallado del nuevo marco estratégico de la FAO, a fin de discutir y proponer acciones que 
permitan la alineación y mejorar la contribución de la Comisión a los cinco objetivos estratégicos y las 
Iniciativas Regionales vigentes. Los delegados participantes alcanzaron consenso respecto de diversas 
acciones concretas para el mejor alineamiento y contribución de la Comisión al Marco Estratégico de 
FAO y emitieron recomendaciones al respecto, que se plasman en el presente documento. En el seno de la 
reunión inter-sesiones, se realizó un Taller Regional sobre Estrategias de Implementación 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. Luego de la socialización y análisis de los 
componentes de las Directrices, mediante una dinámica de trabajo en equipos, los delegados emitieron una 
serie de recomendaciones dirigidas a la Secretaría, a la FAO y a los Gobiernos de países miembros de 
la Comisión, mismas que se presentan en el presente documento. La lista de participantes en la reunión se 
incluye en el Anexo A; el programa de la reunión y la lista de documentos se presenta en los Anexos B y 
C respectivamente.
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COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

REUNIÓN INTER-SESIONES

Lima, Perú, 24-25 de septiembre de 2015

I. APERTURA DE LA REUNIÓN

1. La reunión Inter-sesiones de la COPESCAALC se efectuó del 24 al 25 de septiembre de 2015 en la
Ciudad de Lima, en la Sala de Usos Múltiples del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por
gentileza del  Gobierno de Perú.

2. Asistieron a la reunión 19 delegados de 13 países miembros de la COPESCAALC, así como
observadores nacionales invitados por la delegación de Perú. En el anexo A del informe se presenta la
lista completa de participantes.

3. La ceremonia de apertura de la reunión estuvo presidida por el Sr. Juan Carlos Requejo Alemán,
Viceministro de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción de Perú; el Sr. John Francis
Preissing, Representante de la FAO en Perú; y el Sr. Alejandro Flores Nava, Secretario de la
COPESCAALC.

4. La apertura de la reunión fue realizada por el señor Viceministro, quien dio una cordial bienvenida
a los participantes en nombre del Gobierno del Perú, expresó el honor de ser  el país anfitrión de
esta reunión Inter-sesiones de la COPESCAALC, comisión que fomenta el desarrollo sostenible
y ordenado de la pesca continental y la acuicultura. Se refirió a la importancia de estos sectores,
haciendo referencia a que el gobierno peruano en especial ha identificado dentro del Plan Nacional
de Identificación Productiva, a la acuicultura como un motor para el desarrollo económico del país y
herramienta para alcanzar la Seguridad Alimentaria. Subrayó la importancia que tienen estos espacios
para mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales y promover el desarrollo social, mediante el
intercambio de buenas prácticas de pesca y acuicultura con la guía del Código de Conducta para la
Pesca Responsable de la FAO; e invitó a todos los países presentes, a que se tomen acciones conjuntas
como región para su adecuada implementación, mediante un trabajo estratégico y coordinado.

5. El Sr. John Pressing en nombre de la Representación de la FAO en el Perú, agradeció la participación
de los delegados de los países y enfatizó en la importancia de la pesca y la acuicultura para los países
de América Latina y el trabajo que, en consecuencia,  la FAO realiza en estos sectores primarios en la
región. Destacó que en Perú desde el año 1960, la FAO ha realizado 38 proyectos en áreas de pesca y
acuicultura incluidos en el Marco de Programación de País.

6. El Sr. Alejandro Flores, Secretario de la Comisión agradeció al Gobierno de Perú la gentileza por alojar
la reunión y a los delegados de los países su presencia y compromiso con la Comisión. Indicó que la
reunión tiene como temas principales el abordaje de dos puntos bajo una discusión más profunda a
la sostenida en la pasada decimotercera reunión de la COPESCAALC: El análisis y discusión sobre
la conveniencia de ampliar los alcances de la Comisión a fin de incluir la pesca artesanal marina y la
presentación del nuevo Marco Estratégico de la FAO y sus Iniciativas Regionales, a fin de proponer
estrategias para una mayor contribución de la COPESCAALC. Adicionalmente, invitó a participar
a los delegados de un taller reflexivo para identificar estrategias para 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.  Recordó que en el mes de febrero del año 2016 se
realizará en Perú la decimocuarta Reunión Ordinaria de la COPESCAALC, donde se generan las
recomendaciones de la Comisión técnica de FAO a la Conferencia Regional a celebrarse ese mismo
año en la ciudad de México, por lo cual resulta muy importante la presencia de todos los países
miembros.
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II. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA SESIÓN

7. El Sr. Alejandro Flores, en su calidad de Secretario de la Comisión, invitó a los delegados de los países
a hacer propuestas de entre los delegados para fungir. El Sr. Viceministro de Pesca y Acuicultura de la
República del Perú, es electo por unanimidad. Luego de agradecer su designación, el Sr. Viceministro
delegó al Sr. David Mendoza Ramirez, especialista de la Dirección de Acuicultura la conducción de
la Sesión.

III. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

8. Como primer punto de la agenda se sometió a aprobación el programa anotado de la reunión, el cual
fue aprobado por unanimidad.

IV. EVALUACION DE LA CONVENIENCIA DE AMPLIAR LOS ALCANCES DE LA COMISION A
FIN DE INCLUIR LA PESCA ARTESANAL MARINA

9. La Secretaría hizo una presentación de contexto, haciendo referencia a lo establecido en el informe de
la decimotercera reunión de la Comisión, cuyo punto 49, segunda viñeta indica: “se propone evaluar
la conveniencia de ampliar los alcances de la COPESCAALC a los fines de incluir la pesca marítima
de pequeña escala”. La Secretaría hizo una breve reseña de las razones que motivaron la creación
de la COPESCAALC en 1976 y las modificaciones realizadas en sus estatutos en el año 2008, que
incorporaron la acuicultura y la región del Caribe, tanto en el nombre como en los objetivos incluidos
en los estatutos de la Comisión

10. Se invitó a los delegados a analizar y discutir sobre la conveniencia o no, de incluir a la pesca artesanal
marina en el marco de objetivos de la COPESCAALC, emitiendo las recomendaciones pertinentes a la
Secretaría. Se promovió la reflexión colectiva sobre posibles ventajas y desventajas de la inclusión de
este sector en el marco de atención de la COPESCAALC.

11. Después de una amplia deliberación entre los delegados, en la cual se puso de manifiesto la importancia
de la pesca tanto continental como marina en la seguridad alimentaria y nutricional como en el ingreso
de miles de familias en la región, se emitieron opiniones que alcanzaron consenso como Comisión.

12. 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.

13. La Comisión reconoce que dado que la COPESCAALC es en este momento la única Comisión Técnica
de FAO en la región que orienta esfuerzos a pesca de pequeña escala, y la dificultad financiera de crear
nuevas Comisiones, aquella puede constituirse en el foro natural para acoger a la pesca artesanal
marina en tanto se promueve una estructura y objetivos compatibles y complementarios para ambos
grupos de pescadores, los marinos y los continentales, por lo que debieran explorarse con mayor
profundidad posibles mecanismos que permitan garantizar la atención a este segmento, sin detrimento
de la atención a los problemas de la pesca continental. .

14. 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.

15. 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.

Recomendaciones a la FAO:

16. El pleno recomienda a la FAO iniciar esfuerzos para evaluar los mecanismos más adecuados para
incorporar la pesca marina de pequeña escala en alguno de los órganos estatutarios de pesca de la
Organización, preferentemente en la COPESCAALC, sin detrimento de la importancia que debe
mantener la pesca continental en el mandato de la Comisión.
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17. El pleno recomienda a la Secretaría gestionar la realización de una caracterización de la pesca continental 
y artesanal marina, en los países miembros, que incluya aspectos relacionados con la dimensión del
sector por país, el marco institucional y legal que lo ampara, aspectos sociales y económicos de la
actividad, con enfoque de género y la inclusión de la actividad realizada por pueblos originarios.

18. La Comisión recomienda a la FAO mantener los alcances de la COPESCAALC en relación a la atención 
prioritaria a la pesca continental y la acuicultura, a la par que se exploran estrategias y posibles foros
de atención a la pesca artesanal marina.

Recomendaciones a los gobiernos de los países miembros:

19. La Comisión recomienda asistir técnicamente a los países miembros en sus esfuerzos de promover
de forma equilibrada y sostenible, la acuicultura tanto para repoblamiento como para complementar
la actividad pesquera, principalmente en aquellas regiones donde las pesquerías tradicionales se
encuentren disminuidas.

V. NUEVO MARCO ESTRATEGICO DE LA FAO Y SUS INICIATIVAS REGIONALES

20. La Secretaría presentó el Plan de Mediano Plazo  2014-2017 de FAO enfatizando la nueva forma de
trabajo de la organización con base en Objetivos Estratégicos, para poder cumplir con tres grandes
Metas Globales. Se realizó un análisis de la necesidad de adaptación del papel de la COPESCAALC
al nuevo Marco Estratégico de FAO.

21. La Secretaría explicó a la Comisión los cinco nuevos objetivos estratégicos de la FAO: a) Ayudar
a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; b) hacer que la agricultura, la
actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles; c) reducir la pobreza rural; d) crear un
entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes;
e) aumentar la capacidad de  resiliencia de las diversas formas de sustento frente a las amenazas y las
crisis.

22. La Secretaría expuso el contenido de dos de las iniciativas regionales, las cuales orientan y focalizan el
trabajo de la Organización: Fortalecimiento de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial. Se ofreció una explicación de los objetivos, países
prioritarios y actividades principales.

23. La Secretaría invitó a reflexionar sobre el papel de la Comisión dentro de los nuevos objetivos
estratégicos, para lo cual se formaron cuatro equipos de trabajo, con la finalidad de proponer para
cada objetivo estratégico, posibles acciones de la COPESCAALC, recomendaciones a la FAO,
recomendaciones a la Secretaría, y recomendaciones a los países.

24. El Objetivo Estratégico 1 “Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición”, contempla dentro de su contenido 3 resultados principales, donde los delegados de los
países llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

RESULTADOS DEL OE1 POSIBLES ACCIONES DE
LA COPESCAALC

RECOMENDACIONES 
A LA FAO

RECOMENDACIONES 
A LOS PAISES

Los Estados Miembros y sus 
asociados en el desarrollo 
formulan compromisos 
políticos explícitos para 
erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la 
malnutrición, y asignan los 
recursos precisos al efecto.

Promover la incorporación de 
la pesca y la acuicultura en las 
políticas públicas y programas 
nacionales orientados a fortalecer 
la SAN y a combatir la pobreza 
rural. 

Asistir a los países en la formulación 
de políticas públicas con un abordaje 
multi-sectorial para el combate 
al hambre y la pobreza rural, que 
incluyan a la pesca y la acuicultura

Inclusión de los productos 
provenientes de la pesca y 
acuicultura en programas de 
alimentación escolar.

Crear y/o Fortalecer las políticas 
públicas orientadas al desarrollo 
de  los AREL, AMyPE y la 
sostenibilidad de los pescadores 
artesanales.
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Los Estados Miembros y sus 
asociados en el desarrollo 
adoptan y ponen en práctica 
mecanismos basados en hechos 
comprobados y una gobernanza 
inclusiva para erradicar 
el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición.

Promover el fortalecimiento de 
la institucionalidad pesquera 
y acuícola, así como de los 
mecanismos existentes de 
articulación interinstitucional a 
nivel regional.

Facilitar y apoyar en la coordinación 
de los mecanismos de integración 
pesquera y acuícola de la región

Promover y apoyar la 
participación de legisladores 
nacionales vinculados a la pesca 
y acuicultura en el Parlatino y 
el Foro de Parlamentarios de 
la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina.

Promover la participación de 
los actores sectoriales en las 
decisiones de política y en la co-
gestión de los recursos pesqueros 
y acuícolas nacionales.

Los Estados Miembros y sus 
asociados en el desarrollo 
formulan, aplican, supervisan 
y evalúan políticas, programas, 
inversiones y legislación 
para erradicar la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición.

Promover que los países 
cuenten con legislaciones e 
institucionalidad pesquera 
y acuícola fortalecida y que 
fortalezca la sostenibilidad  
ambiental, social y económica  

Soporte para la formulación, 
evaluación o redirección  de 
legislaciones,  planes rectores y 
políticas para el desarrollo sostenible 
de la pesca y acuicultura así como 
para la adecuada Gobernanza de sus 
recursos pesqueros y acuícolas

Formular estrategias sobre el 
consumo de pescado en todos los 
estratos sociales

Fortalecer los mecanismos 
de promoción de consumo de 
pescado en los países.

25. Sobre el Objetivo estratégico 2 “Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes
de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible”, los delegados de los
diferentes países proponen para los 4 resultados de este objetivo lo siguiente:

RESULTADOS OE2 POSIBLES ACCIONES DE 
LA COPESCAALC

RECOMENDACIONES A 
LA FAO

RECOMENDACIONES A 
LOS PAISES

Los productores y los gestores 
de recursos naturales adoptan 
prácticas que aumentan y 
mejoran el suministro de bienes 
y servicios en los sistemas de 
producción del sector agrícola de 
forma sostenible.

Promover en los países la 
implementación de prácticas 
más sostenibles  de producción 
pesquera y acuícola.

Brindar apoyo técnico a los 
países para implementar 
prácticas sostenibles de 
producción pesquera y acuícola

Implementar y/o fortalecer 
sus sistemas de evaluación 
de recursos pesqueros para la 
toma de decisiones de gestión 
sectorial.

Incorporar el enfoque 
ecosistémico en la toma de 
decisiones sectoriales.

Capacitar a los pescadores 
artesanales y a los AREL en 
mejores prácticas pesqueras y 
acuícolas.

Fortalecer la institucionalidad 
pesquera y acuícola de los países.

Los actores sectoriales de los 
Estados Miembros refuerzan la 
gobernanza (las políticas, las 
leyes, los marcos de gestión y las 
instituciones que son necesarios 
para apoyar a los productores 
y los gestores de recursos 
naturales) en la transición 
a sistemas de producción 
sostenibles en el sector agrícola.

Promover la formulación y 
adopción de planes y políticas 
que permitan el desarrollo 
sostenible de la actividad 
pesquera y acuícola en los países 
miembros.

Diseñar estrategias sub-
regionales para el desarrollo 
sostenible de la pesca y 
acuicultura

Formular planes de desarrollo 
sectorial sostenible a corto, 
mediano y largo plazo que 
se encuentren alineados a las 
estrategias sub-regionales.

Los interesados elaboran, 
adoptan y aplican mecanismos 
de gobernanza internacionales e 
instrumentos conexos (normas, 
directrices, recomendaciones, 
etc.) que son necesarios para 
mejorar e incrementar el 
suministro de bienes y servicios 
en los sistemas de producción 
del sector agrícola de forma 
sostenible.

Identificar y promover en 
los países los instrumentos y 
mecanismos internacionales 
para la adecuada gobernanza y 
la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros y acuícolas.

Identificar los vacíos y brechas 
en los países de la región para la 
adopción de los instrumentos y 
mecanismos internacionales

Brindar apoyo técnico a 
los países para la adopción 
e implementación de los 
instrumentos y mecanismos 
internacionales

Elaborar planes de acción 
que permitan los procesos en 
cada país para la adopción, 
ratificación e implementación de 
los instrumentos internacionales 
para la adecuada gobernanza 
y sostenibilidad de la pesca y 
acuicultura.
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Las partes interesadas 
toman decisiones basadas en 
hechos comprobados sobre 
la planificación y ordenación 
de los sectores agrícolas y los 
recursos naturales para apoyar la 
transición a sistemas sostenibles 
de producción agrícola mediante 
la supervisión, la estadística, la 
evaluación y el análisis.

Difundir experiencias exitosas 
en el manejo sostenible de 
los recursos pesqueros y el 
desarrollo sostenible de la 
acuicultura.

Apoyar a los países a 
identificar modelos exitosos 
de sostenibilidad pesquera y 
acuícola

Elaborar y estandarizar una 
estrategia regional para 
la recolección de datos e 
información estadística de pesca 
continental y acuicultura.

Adoptar modelos que permitan 
el desarrollo sostenible de la 
pesca y acuicultura.

Implementar y/o fortalecer 
sistemas de colecta, análisis 
y difusión de información 
estadística pesquera y acuícola 
en sus países.

Fortalecer las capacidades de los 
funcionarios para implementar 
metodologías que permitan 
la adecuada recolección, 
análisis y sistematización  de 
datos estadísticos sectoriales, 
incluyendo aspectos sociales y 
económicos. 

26. Sobre el Objetivo estratégico 3: Reducir la pobreza Rural. Los países concluyeron para los 3 resultados
de este objetivo lo siguiente:

RESULTADOS POSIBLES ACCIONES DE 
LA COPESCAALC

RECOMENDACIONES A 
LA FAO

RECOMENDACIONES A 
LOS PAISES

Se crea o mejora un entorno 
favorable para que la población 
rural pobre tenga voz y un 
acceso equitativo a los recursos, 
servicios, instituciones y 
procesos normativos con el fin 
de salir de la pobreza.

Difundir en sus países miembros, 
la incorporación de los 
principios y recomendaciones 
de las Directrices Voluntarias 
para Lograr la Sostenibilidad 
de la Pesca de Pequeña Escala; 
el enfoques de género y la 
implementación de políticas 
diferenciadas en la pesca y 
acuicultura.

Asistir técnicamente a  los 
países miembros en el proceso 
de implementación de las 
Directrices Voluntarias para 
Lograr la Sostenibilidad de 
la Pesca de pequeña Escala, 
particularmente en los aspectos 
relacionados con el acceso 
a recursos productivos y 
tenencia de los espacios para la 
producción.

Incorporar el enfoque de género 
en las políticas de fomento de la 
pesca y acuicultura

Establecer políticas
diferenciadas para el acceso a 
recursos y servicios para la pesca 
y acuicultura.

Facilitar y apoyar la instalación y 
fortalecimiento de los AREL en 
zonas rurales.

Fomentar programas de 
incorporación de la acuicultura 
dentro de las políticas de 
agricultura familiar.

Se crea o mejora un entorno 
favorable en los Estados 
Miembros para aumentar el 
acceso de la población pobre 
rural a un empleo decente tanto 
agrícola como no agrícola.

Promocionar y difundir en los 
países los enfoques que permiten 
que los empleos de la pesca y 
acuicultura cumplan con las 
condiciones internacionalmente 
reconocidas

Apoyar a los países a fortalecer 
los mecanismos que garanticen 
que los empleos de la pesca y 
acuicultura cumplan con las 
leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales.

Diseñar un modelo regional que 
ilustre las condiciones básicas 
que deben cumplirse para que los 
pescadores y acuicultores gocen 
de un empleo decente.

Asistir a los países miembros 
en la formulación de políticas 
que incorporen a los pescadores 
artesanales y los AREL en 
programas de empleo temporal.
Asistir a los países miembros en 
la formulación de políticas para 
fomentar la empleabilidad y el 
emprendedurismo en jóvenes 
asociados a la pesca artesanal 
y la acuicultura de recursos 
limitados.

Brindar a los trabajadores 
de la pesca y acuicultura, las 
facilidades necesarias para 
que su empleo goce de las 
condiciones necesarias para 
garantizar el bienestar de los 
pescadores y acuicultores.

Implementar programas para 
cuantificar y regularizar a los 
trabajadores de la pesca y 
acuicultura en zonas rurales 
para que gocen de los beneficios 
laborales establecidos en los 
países.

Incorporar a los pescadores 
artesanales y a los acuicultores 
de recursos limitados en las 
políticas y programas de empleo 
temporal, empleabilidad y 
emprendedurismo juvenil.
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Se crea o mejora el entorno 
favorable para que una 
protección social efectiva 
favorezca la seguridad 
alimentaria y la nutrición, así 
como la ordenación sostenible 
de los recursos naturales para la 
población rural pobre.

Propiciar el intercambio de 
experiencias en políticas y 
programas de protección social 
que incluyen a los pescadores 
artesanales y a los AREL.

Asistir a los países para diseñar 
políticas y estrategias de 
protección social que permitan la 
inclusión de los trabajadores de 
la pesca y acuicultura 

Diseñar programas que permitan 
a los pescadores y acuicultores,  
incorporarse a los sistemas 
de protección social y los 
beneficios establecidos para los 
trabajadores en cada país.

Facilitar programas nacionales 
de protección social 
complementaria contributiva, 
desde las organizaciones de 
pescadores y AREL.

27. Sobre el Objetivo estratégico 4: Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas
agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional. Los
países concluyeron para los 3 resultados de este objetivo lo siguiente:

RESULTADOS POSIBLES ACCIONES DE 
LA COPESCAALC

RECOMENDACIONES A 
LA FAO

RECOMENDACIONES A 
LOS PAISES

Las políticas, los marcos 
normativos y los bienes 
públicos hacen que los sistemas 
alimentarios, agrícolas y 
forestales sean más integradores 
y eficientes.

Propiciar foros de debate para 
el fortalecimiento del comercio 
intra-regional de productos de la 
pesca y la acuicultura 

Asistir técnicamente a los países 
para que formulen e implementen 
políticas de integración de 
mercados.

Asistir a los países de la 
región en el diseño de 
estrategias  intrarregionales 
para la comercialización de los 
productos pesqueros y acuícolas.

Adoptar las normas 
internacionales en materia 
de inocuidad y calidad de los 
productos

Facilitar la formulación de 
acuerdos con otros países de la 
región que faciliten y mejoren la 
comercialización intrarregional.

Crear mecanismos nacionales 
de registro estandarizados 
para registrar las actividades 
de comercialización de los 
productos.

Mejorar las políticas y 
mecanismos de comercialización 
de los productos pesqueros y 
acuícolas.

Desarrollar programas
de mejoramiento de la 
competitividad de los productos 
de la pesca y la acuicultura 
nacionales, a lo largo de la 
cadena de valor.

Fortalecimiento de la 
colaboración entre los sectores 
público y privado para abordar 
los retos y riesgos a los que 
se enfrentan los participantes 
más pequeños y desfavorecidos 
en los sistemas alimentarios y 
agrícolas.

Propiciar foros de diálogo e 
intercambio de información y 
experiencias entre los países 
miembros, para fortalecer la 
integración de los sectores 
público y privado para una mayor 
integración de los pescadores de 
pequeña escala y los AREL 

Asistir técnicamente a los 
países para el fortalecimiento 
de los diversos  eslabones de la 
cadena de valor de la pesca y la 
acuicultura.

Diseñar un programa 
por subregiones para 
el aprovechamiento de 
subproductos de la pesca y 
acuicultura que reduzca las 
pérdidas y desperdicios.

Fortalecer las políticas y 
estrategias de fomento de modo 
que se vuelvan más eficientes los 
mercados a lo largo de la cadena 
de comercialización.

Establecer programas y 
mecanismos que permitan 
reducir las pérdidas y 
desperdicios post-captura y post-
cosecha.

Implementar estrategias que 
permitan el fortalecimiento de 
las capacidades de los usuarios 
de cada eslabón de la cadena de 
valor de los productos pesqueros 
y acuícolas para volverla 
más integradora, eficiente y 
sostenible
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Los acuerdos y mecanismos 
internacionales promueven 
mercados integradores y 
eficientes

Proporcionar a los países 
información sobre las directrices 
y mecanismos internacionales 
para el fortalecimiento de las 
cadenas de valor y los mercados.

Impulsar ante las autoridades 
de cada uno de los países la 
adopción de los acuerdos y 
mecanismos internacionalmente 
avalados que permitan fortalecer 
los mercados.

Fortalecer o en su caso 
implementar mecanismos 
financieros que permitan 
el acceso a capital al sector 
privado para hacer más eficiente 
e integradora la cadena de 
comercialización

Realizar los ajustes a las políticas 
existentes de promoción y 
fortalecimientos de mercados 
para que sean más integradores.

Fortalecer los mecanismos 
de monitoreo, control y 
vigilancia en los mercados y 
comercialización de productos 
pesqueros y acuícolas.

28. Sobre el Objetivo estratégico 5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y 
crisis. Los países concluyeron para los 4 resultados de este objetivo lo siguiente:

RESULTADOS POSIBLES ACCIONES DE 
LA COPESCAALC

RECOMENDACIONES A 
LA FAO

RECOMENDACIONES A 
LOS PAISES

Los países y regiones cuentan 
con sistemas jurídicos, políticos 
e institucionales y marcos 
reguladores para la gestión de 
desastres y riesgos de crisis en 
relación con la agricultura, la 
alimentación y la nutrición.

Promocionar y fomentar en los 
países la importancia de contar 
con planes y estrategias de 
prevención de riesgos.

Organizar foros de intercambio 
de experiencias en relación 
a mecanismos de adaptación 
al CC de los sectores pesca y 
acuicultura

Apoyar y asistir técnicamente 
a los países para fortalecer 
las capacidades nacionales 
en relación con  la gestión de 
riesgos de desastres.

Asistir a los países en la 
realización de diagnósticos 
de vulnerabilidad sectorial y 
en el diseño de estrategias de 
adaptación de las comunidades 
pesqueras y acuícolas a los 
efectos del cambio climático.

Crear y/o fortalecer las 
capacidades institucionales para 
crear estrategias que permitan la 
gestión y reducción de riesgos.

Fortalecer y mejorar la 
articulación inter-institucional 
para reducir y gestionar riesgos 

Formular estrategias nacionales 
para la adaptación sectorial a los 
efectos del cambio climático

Los países y regiones facilitan 
información periódica y activan 
medidas oportunas contra 
amenazas potenciales, conocidas 
y nuevas para la agricultura, la 
alimentación y la nutrición.

Facilitar el intercambio de 
experiencias entre los países 
miembros en torno a  la gestión 
de riesgos e incremento de la 
resiliencia ante crisis.

Asistir a los países en 
el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la 
evaluación de vulnerabilidad 
sectorial ante el cambio climático 
y en la información y difusión de 
información pertinente en estas 
áreas.

Gestionar recursos para la 
creación de una página vinculada 
al sitio electrónico de la FAO, en 
la cual se difunda información 
sobre amenazas potenciales a la 
pesca y la acuicultura.

Establecer mecanismos que 
permitan identificar posibles 
amenazas al sector pesquero y 
acuícola.

Establecer mecanismos de 
intercambio inter-institucional 
de información y conocimiento 
en aspectos relevantes para la 
gestión de riesgos de desastres

Fortalecer la institucionalidad 
permitiendo una mayor 
coordinación y eficiencia 
institucionales.

Los países aplican medidas 
de prevención y mitigación 
de los efectos que reducen los 
riesgos para la agricultura, la 
alimentación y la nutrición.

Gestionar recursos para Diseñar 
un modelo de directrices 
regionales para la prevención 
y mitigación de riesgos de 
desastres naturales en la pesca y 
la acuicultura. 

Asistir a los países en el diseño 
de estrategias de adaptación 
sectorial al cambio climático.

Formular y desarrollar en 
conjunto de los países proyectos 
piloto en base a experiencias 
exitosas en la región como 
modelo de prevención y 
mitigación de riesgos.

Establecer programas piloto 
en comunidades pesqueras y 
acuícolas  como modelo de 
prevención y mitigación de 
riesgos.

Los países y regiones afectados 
por crisis y catástrofes que 
repercuten en la agricultura, 
la alimentación y la nutrición 
están preparados para ofrecer y 
gestionar respuestas eficaces.

Promover la adopción de un 
plan regional para enfrentar 
emergencias y desastres

Asesorar técnicamente  a los 
países para que formulen planes 
de acción para prevenir, enfrentar 
y superar las consecuencias de 
los eventos de riesgos.

Crear y adoptar planes nacionales 
y regionales para enfrentar 
emergencias y desastres 
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VI. TALLER REGIONAL SOBRE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
DE LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA

29. El objetivo del taller fue socializar el contenido de las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de
la Pesca en Pequeña Escala y proponer estrategias para su implementación en los países de la región.
La Secretaria realizó una presentación de contexto sobre la génesis y desarrollo del documento; así
como los principales elementos que la integran.

30. Como apoyo a la socialización el representante de Costa Rica, compartió experiencias en la
implementación de las directrices voluntarias de Pesca de Pequeña Escala en su país, lo cual ha tenido
un gran impacto positivo a nivel social, ambiental y económico. E invito a los países presentes a
implementar  esta herramienta y establecer una estrategia de implementación a nivel sub-regional

31. Seguido de la presentación realizada por la Secretaría, se organizó una dinámica de mesas de trabajo
con los delegados de los diferentes países, formando tres equipos que analizarían diferentes temas
contenidos en las Directrices y poder detallar para cada tema: el nivel de compromiso político
existente; el nivel de conocimiento de instituciones y usuarios sobre el documento; las barreras y
limitantes para la implementación de las directrices; las oportunidades que se presentan; así como
generar recomendaciones a la FAO y a los gobiernos. Los resultados fueron presentados por cada
grupo al pleno para enriquecimiento y alcance de consenso.

32. Las conclusiones por temas abordados, se presentan de forma tabulada en el siguiente segmento del
presente informe.

33. Con relación  a la gobernanza responsable de la tenencia; la ordenación sostenible de los recursos; y el
desarrollo social, empleo y trabajo decente, se concluyó  lo siguiente:

TEMA
NIVEL DE COMPROMISO 

POLÍTICO
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

INSTITUCIONES Y 
USUARIOS

BARRERAS Y 
LIMITANTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN
OPORTUNIDADES

Gobernanza 
responsable 
de la tenencia

Se detecta un desarrollo 
incipiente en el ámbito de la 
gobernanza responsable de la 
tenencia en la pesca artesanal de 
los países. 

En muchos casos, no existe 
legislación que se haga cargo de 
entregar a los pescadores el goce 
seguro y apropiado sobre los 
recursos. No obstante, existe la 
experiencia de Chile en las áreas 
de manejo donde se le entregan 
a las comunidades locales de 
pescadores la exclusividad 
sobre la explotación de recursos 
bentónicos.

Existe un nivel de conocimiento 
muy bajo tanto a nivel de 
instituciones como de usuarios 
en el ámbito de la gobernanza 
responsable de la tenencia. 

Esto se debe al centralismo en el 
manejo de la información que se 
da en algunas instituciones y que 
produce como efecto que esta 
no llegue a las comunidades de 
pescadores.

Al detectarse un 
conocimiento muy limitado 
en cuanto al  número de 
instituciones y personas 
que puedan empoderar a 
las comunidades locales, 
esto se traduce en una 
barrera importante para 
implementar debidamente 
las directrices en el 
ámbito de la gobernanza 
responsable.

Replicar casos exitosos 
como el de Chile donde 
se otorguen derechos 
de manejo a grupos de 
pescadores artesanales.

De igual forma el 
establecimiento de 
zonas exclusivas para la 
pesca artesanal.

Ordenación 
sostenible de 
los recursos

Si bien existe una 
heterogeneidad en la toma de 
decisiones en los estados para la 
administración y conservación 
de los recursos pesqueros, se 
percibe un alto compromiso 
político con el uso sostenible 
de los recursos pesqueros, que 
sin embargo no trasciende la 
institucionalidad sectorial.

En la mayoría de los casos, 
la jerarquía institucional de 
la pesca y la acuicultura es 
baja y no logra eco en estratos 
gubernamentales superiores ni 
en el legislativo. 

A nivel institucional existe un 
conocimiento más arraigado 
respecto a la ordenación sostenible 
de los recursos. En el nivel 
de usuarios también hay una 
percepción más amplia respecto a 
este punto. 

Sin embargo existen instituciones 
que poseen vínculos en sus 
mandatos con el sector pesquero y 
desconocen el tema. 

La extensión territorial y la 
falta de recursos humanos 
y financieros dificultan 
la debida evaluación de 
recursos y   aplicación de 
las normas de ordenación 
sostenible.

Además, el 
desconocimiento en las 
consecuencias que trae 
aparejado el uso irracional 
de los recursos por parte 
de los actores, es otro 
elemento que dificulta su 
implementación adecuada.

Aplicación de
tecnologías de
inspección y vigilancia 
para el cuidado de los 
recursos pesqueros.

Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de 
evaluación y monitoreo 
de recursos pesqueros

Sensibilización de 
los actores sobre  la 
importancia del uso 
sostenible de los 
recursos.
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Desarrollo 
social, 
empleo 
y trabajo 
decente

Existen algunas iniciativas 
de gobiernos de los estados 
miembros que incluyen 
el desarrollo social de los 
pescadores artesanales. En 
mucho menor proporción de los 
AREL

Casos como el de Perú o Chile 
donde se establece un seguro de 
vida obligatorio  son ejemplos 
de avances en este ámbito. 

Del punto de vista de los 
derechos sociales, existe 
un grado de cumplimiento 
heterogéneo a nivel de 
COPESCAALC.

Tanto a nivel de instituciones 
como usuarios hay un grado de 
conocimiento importante respecto 
de los derechos que se han 
consagrado a nivel nacional. 

No obstante, debido al ser el 
cumplimiento muy diverso  en 
cada país, no existen desarrollos 
homogéneos en estos ámbitos.

Carencia de políticas 
integrales, multisectoriales 
para el desarrollo local 
territorial que incorporen a 
la pesca.

Formulación de 
Políticas específicas 
de seguridad social 
y empleo para los 
pescadores artesanales 
y AREL, basadas 
en los estándares 
in te rnac iona lmente 
avalados.

34. La mesa 2 trabajo los temas referentes a las cadenas de valor, actividades posteriores a la captura;
igualdad de género; y los riesgos de desastres y cambio climático. Concluyendo lo siguiente:

TEMA
NIVEL DE COMPROMISO 

POLÍTICO

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

INSTITUCIONES Y 
USUARIOS

BARRERAS Y 
LIMITANTES 

PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

OPORTUNIDADES

Cadenas de 
valor, actividades 
posteriores a la 
captura

En general, los gobiernos de 
los países tienen compromiso 
ante este tema por medio de 
programas nacionales. No 
obstante, en muchos casos no 
son priorizados frente a otros 
desafíos de otros sectores 
primarios como la agricultura.

Existe poco 
conocimiento por parte 
de las instituciones en 
mecanismos que hagan 
más eficientes las cadenas 
de valor.

Los usuarios tienen 
poco conocimiento de la 
importancia de reducir los 
eslabones de la cadena 
de valor para generar 
mayores ingresos en las 
familias.

Los recursos son 
limitados en los países 
para fomentar programas 
de fortalecimiento de las 
cadenas de valor. 

No existe coordinación 
a nivel local en los 
países (Universidades, 
Municipios Gobierno 
local, municipal, 
departamental, y 
nacional) que permita 
fortalecer las capacidades 
de los usuarios.

La natural apertura de los 
mercados internacionales, 
como consecuencia de 
la demanda creciente de 
la demanda sin cesación 
de continuidad de los 
productos u subproductos 
de la pesca.

La creación de un mercado 
intrarregional puede 
favorecer a los pequeños 
productores.

Igualdad de 
Género

Existe un alto nivel de 
compromiso ante este tema.
 Existen países donde se ha 
incorporado en las normativas 
nacionales la igualdad de 
género.

A nivel institucional la 
importancia de la igualdad 
de género para el desarrollo 
sostenible de la pesca es un 
tema prioritario.

A nivel de usuarios, este 
conocimiento es limitado 
y necesita ser fomentado.

Las costumbres de los 
pescadores representan 
la mayor limitante no 
reconociendo la igualdad 
de género.

El poco empoderamiento 
de la mujer en actividades 
de la pesca

Fortalecer las políticas 
y normativas pesqueras 
incorporando enfoques de 
género en ellas.

Sensibilizar a los usuarios 
de la importancia del rol de 
la mujer en las actividades 
pesqueras.

Riesgos de 
desastres y 
Cambio Climático

Existe compromiso hacia este 
tema, sin embargo son muy 
limitadas las acciones en cuanto 
a la prevención, y la adaptación 
de las  comunidades pesqueras

Alta preocupación, pero 
bajo nivel de conocimiento 
sobre los verdaderos 
riesgos.

Falta de organización a 
nivel de comunidades 
y coordinación 
gubernamental en 
distintos niveles.

Formulación de proyectos 
locales, nacionales, 
subregionales y regionales 
que consideren estrategias 
conjuntas para enfrentar 
los riesgos y desastres del 
cambio climático.
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35. La mesa 3 trabajo los temas referentes a la congruencia de las políticas, coordinación institucional y
colaboración; la información, investigación y comunicación; el desarrollo de la capacidad; y el apoyo
a la aplicación y seguimiento. Concluyendo lo siguiente:

TEMA
NIVEL DE 

COMPROMISO 
POLÍTICO

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

INSTITUCIONES Y 
USUARIOS

BARRERAS Y 
LIMITANTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN
OPORTUNIDADES

Congruencia 
de las políticas, 
coordinación 
institucional y 
colaboración

Se identifica en algunos de 
los países de la región un bajo 
nivel de compromiso político 
con la pesca a pequeña 
escala y poca coordinación 
interinstitucional hacia este 
sector.

Sin embargo existen países 
donde la pesca representa 
un ingreso importante en la 
economía nacional por lo 
que las políticas pesqueras 
protegen de mejor forma las 
necesidades del sector de 
pesca artesanal.

Débil  conocimiento 
entre instituciones de 
gobierno y usuarios, 
lo cual dificulta el 
cumplimiento de las 
políticas relacionadas 
con el sector pesquero 
o que pueden ser 
aterrizadas en este sector.

La débil articulación 
interinstitucional.

Bajo nivel de difusión 
de los principios y las 
políticas.

Insuficientes recursos 
económicos para la 
implementación
Legislación desactualizada.

Priorización de otros 
sectores en las políticas de 
fomento (ej. Agricultura)

Desarrollo de políticas 
subregionales y regionales de 
fomento de la pesca en pequeña 
escala.

Incorporación del sector a 
las políticas nacionales de 
agricultura familiar.

Cooperación internacional para 
acceder a financiamientos que 
permitan implementar políticas 
de desarrollo.

Transferencia de conocimientos 
de tecnologías y en desarrollo 
socio-económico.

Alianzas estratégicas y 
cooperación con países que 
poseen mayor experiencia en el 
manejo del sector.

Información, 
investigación y 
comunicación

El compromiso de 
información e investigación 
en algunos de los países se 
detecta a nivel bajo por los 
escasos recursos destinados 
al sector pesquero y la falta de 
capacidades nacionales.

En países donde la pesca 
tiene importancia económica 
nacional, la información e 
investigación por lo general 
no genera decisiones que 
favorezcan en el ámbito 
social y económico al sector 
pesquero de pequeña escala

La mayoría de los países 
de la región carece de 
capacidades, personal 
y equipos para poder 
generar información 
confiable que permita 
la sostenibilidad de las 
pesquerías.

Limitados recursos para 
la implementación de 
sistemas de información, 
generación de investigación 
y comunicación del 
conocimiento hacia los 
usuarios.

Insuficiente infraestructura 
e insumos tecnológicos.

Ausencia de políticas que 
apoyen la investigación 
y divulgación de los 
conocimientos generados.

Insuficiencia de personal 
capacitado en conocimiento 
de las ciencias pesqueras.

Posibilidades de capacitación en 
países que poseen universidades 
e Institutos especializados que 
pueden proveer este soporte.

Intercambio de conocimiento 
tradicional entre pescadores de 
la región, sobre experiencias 
exitosas.

Uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación para la difusión 
del conocimiento.

Desarrollo de la 
capacidad

Los países cuentan con 
políticas y programas de 
desarrollo rural, vinculados 
a la adaptación al cambio 
climático e inclusión de la 
igualdad de  género. sin 
embargo deben ser aterrizados 
y enfocados al sector pesquero 
de pequeña escala.

Limitado para la toma de 
decisiones que permitan 
desarrollo sostenible.

Líneas de Financiamiento.

Falta de información 
actualizada del sector 
pesquero de pequeña escala 
en los países.

Carencia de programas de 
capacitación en los países 
dirigidos a los pescadores.

Falta de involucramiento 
interdisciplinario para la 
resolución de problemas 
del sector pesquero.

Generar mecanismos nacionales 
para la toma de decisiones de 
forma conjunta entre usuarios, 
autoridades e instituciones de 
investigación.

Intercambio de conocimientos 
entre los países de la región.
Programas de desarrollo de la 
comunidad internacional.
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36. Recomendaciones del Taller a la FAO:

• Acompañar a los países en la transición de otorgar a las comunidades de pescadores de pequeña 
escala, derechos de tenencia de los recursos pesqueros que han explotado históricamente, en
un marco de sostenibilidad basada en la mejor información científica disponible.

• Difundir en la región los derechos sociales aprobados internacionalmente que deben gozar los
trabajadores de la pesca en pequeña escala, incrementando el empoderamiento de los actores
en este ámbito.

• Orientar recursos económicos complementando las iniciativas regionales para el
fortalecimiento de la pesca a pequeña escala en la región, en reconocimiento de su importancia
socio-económica y de la contribución complementaria que tiene al ingreso de las familias de
los agricultores familiares en muchos casos

• Desarrollar talleres nacionales y regionales para difundir y ampliar el conocimiento sobre las
directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.

• Promover la equidad de género en los proyectos y programas orientados a la pesca artesanal.

• Identificar indicadores específicos y difundir métodos de evaluación del cumplimiento del
principio de equidad  de género en proyectos de pesca artesanal.

• Difundir experiencias y medidas exitosas de adaptación al cambio climático de los pescadores
artesanales que se estén aplicando en los países miembros de la FAO.

• Priorizar entre los proyectos regionales, la adaptación al cambio climático en las comunidades
pesqueras.

• Incentivar a los países para promover el fortalecimiento de las legislaciones pesqueras a fin
de poder alinearlas a los instrumentos y mecanismos internacionales para la sostenibilidad y
adecuada gobernanza del sector pesquero en pequeña escala.

37. Recomendaciones del Taller a los gobiernos de los países:

• Incrementar los recursos técnicos y económicos de las instituciones de investigación pesquera,
para obtener una mejor información científica que sirva de base para la conservación y
administración optima de los recursos pesqueros.

• Implementar políticas que permitan la toma de decisiones conjunta con los usuarios de los
recursos.

• Proveer a los pescadores derechos de tenencia de zonas exclusivas para pesca artesanal y
recursos pesqueros.

• Promover y desarrollar estrategias que permitan fortalecer las capacidades de los usuarios de
los recursos pesqueros, y su facultamiento para tomar decisiones informadas, considerando las
dimensiones ecológica, económica y social para la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

• Dar continuidad y fortalecer los esfuerzos realizados en cada país para que el enfoque de
equidad de género y social quede establecido en las normativas y políticas nacionales, así
como en los programas de fomento.

• Elaborar las estrategias de  mitigación y adaptación al cambio climático, que estén basadas en
un diagnostico que identifique las comunidades más vulnerables.

VII. FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN

38. La Comisión acogió con beneplácito la propuesta del Gobierno de Perú, para hospedar la XIV Reunión
Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo del 1 al 3 de febrero del año 2016 en la ciudad de
Lima.

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA
DÉCIMO TERCERA REUNIÓN DE LA COPESCAALC

39. El presente Informe fue aprobado el día 22 de octubre de 2015.
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ANEXO A
LISTA DE PARTICIPANTES

ARGENTINA 
Reina Sotillo de Galgano
Ministro Plenipotenciario de 1ra. Clase
Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales y 
G 20.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
Tel: (54) 11 48 19 / 7210 y / 7000 
E-mail: rys@mrecic.gov.ar  

CHILE 
Alejandro González
Asesor
Gabinete Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Bellavista 168, Piso 18, Edificio Centenario, 
Valparaíso
Tel: (56-32) 25 02 798 
E-mail: agonzalez@subpesca.cl  

COSTA RICA 
Gustavo Meneses
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA) 
Del Gimnasio Nacional, 200 metros este y 
300 sur – Contiguo CNP 
San José 
Tel: (506) 22 48 11 30  
E-Mail: gmeneses@incopesca.go.cr

COLOMBIA
Wilberto Angulo Viveros
Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Calle 40A N° 13-09 Edificio UGI pisos 6 y 14
Bogotá. 
Teléfono: (57) 37 70 500
E-Mail: Wilberto.angulo@aunap.gov.co 

CUBA
Vidal Pérez Baños
Vice Jefe de la Dirección General de Política 
Industrial 
Ministerio de la Industria Alimentaria
Ave. 41 # 4455 e. 48 y 50
Teléfono: (53) 52 79 94 27
E-mail: vidal.perez@minal.cu

ECUADOR
Molke Mendoza Avila
Director de Control Acuícola
MAGAP-VMAP
Tel: 09 95 14 28 87
E-mail: mmendoza@acuacultura.gob.ec 

EL SALVADOR
Elsy Dolores Sorto Rivera
Asistente del Director General 
CENDEPESCA
Tel: (503) 77 86 65 76
E-mail: elsy.sorto@mag.gob.sv 

GUATEMALA 
Carlos Francisco Marín Arriola 
Director DIGEPESCA 
MAGA/DIPESCA 
Tel: (502) 56 84 06 60 
E-mail: cfmarín1058@gmail.com

HONDURAS
Norberto Cabrera Quesada
Asesor Ministerial de Pesca y Acuicultura
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Tel: (504) 55 66 08 81
E-mail: blascabreraq@hotmail.com 

NICARAGUA 
Augusto del Socorro Parajón Rodríguez
Funcionario INPESCA
INPESCA 
Tel: 84-05-97-50 
E-mail: aparajon@inpesca.gob.ni 

PANAMÁ 
Alexander Cobas
Coordinador técnico acuícola 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
Tel: (507) 66 48 16 60 
E-mail: acobas@arap.gob.pa

mailto:rys@mrecic.gov.ar
mailto:agonzalez@subpesca.cl
mailto:gmeneses@incopesca.go.cr
mailto:Wilberto.angulo@aunap.gov.co
mailto:vidal.perez@minal.cu
mailto:mmendoza@acuacultura.gob.ec
mailto:elsy.sorto@mag.gob.sv
mailto:cfmarÌn1058@gmail.com
mailto:blascabreraq@hotmail.com
mailto:aparajon@inpesca.gob.ni
mailto:acobas@arap.gob.pa
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PERÚ 
Juan Carlos Requejo Aleman
Viceministro de Pesca y Acuicultura
Ministerio de la Producción
Tel: 616 2222
jrequejo@produce.gob.pe 

Oscar Domínguez Falcón 
Director de Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: odominguez@produce.gob.pe

David Humberto Mendoza Ramírez 
Especialista en Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: dmendoza@produce.gob.pe

Martha Chávez Bermejo 
Especialista  
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: mchavezb@produce.gob.pe

Franklin Saldaña Varas 
Profesional de Pesca Artesanal 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: fsaldana@produce.gob.pe

Rossy Chumbe Cedeño 
Directora de competitividad y enlace social 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: rchumbe@produce.gob.pe

Rubén Canales Salvatierra 
Especialista 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: rcanales@produce.gob.pe

Edgard García Carbajal 
Especialista 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: ogarcia@produce.gob.pe

José Canepa La Serna 
Especialista 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: jorgecanepa@produce.gob.pe

Luz Pisúa Gonzales 
Asesora del Viceministerio 
de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: lpisua@produce.gob.pe

Alfredo García Mesinas 
Especialista 
Ministerio de la Producción 
Tel: 61 62 222  
E-mail: agarcia@produce.gob.pe

VENEZUELA
Blanca Bottini 
Directora de Pesca
Viceministerio de Pesca y Acuicultura 
Ministerio del poder popular para la agricultura y 
tierras 
Tel: (58) 41 66 12 42 69  
E-mail:bbotini@hotmail.com

ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION (FAO) 

Alejandro Flores Nava 
Oficial de Acuicultura y Pesca de la Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y El 
Caribe  
Av. DagHammarskjöld 3241, Vitacura, Stgo. - Chile 
Tel: (56-2) 29232170 
E-mail: alejandro.flores@fao.org 

Carlos Pulgarín 
Oficial de Acuicultura para Mesoamérica
Oficina SubRegional de la FAO para Mesoamérica
Panamá 
Tel: (507-) 61217271 
E-mail: carlos.pulgarin@fao.org

Javier Villanueva García Benítez 
Consultor de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y El Caribe 
Av. DagHammarskjöld 3241, Vitacura, Stgo. - Chile 
Tel: (56-2) 2923 2358 
E-mail: javier.villanueva@fao.org

SECRETARIO DE LA COMISIÓN  
Alejandro Flores Nava

mailto:jrequejo@produce.gob.pe
mailto:odominguez@produce.gob.pe
mailto:dmendoza@produce.gob.pe
mailto:mchavezb@produce.gob.pe
mailto:fsaldana@produce.gob.pe
mailto:rchumbe@produce.gob.pe
mailto:rcanales@produce.gob.pe
mailto:ogarcia@produce.gob.pe
mailto:jorgecanepa@produce.gob.pe
mailto:lpisua@produce.gob.pe
mailto:agarcia@produce.gob.pe
mailto:bbotini@hotmail.com
mailto:alejandro.flores@fao.org
mailto:javier.villanueva@fao.org
mailto:javier.villanueva@fao.org
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ANEXO B

PROGRAMA

Jueves 24 de Septiembre
Mañana 09:00 horas / Tarde 18:00 horas

1. Apertura de la Reunión 
Cuestiones de Procedimiento. 

2. Aprobación del programa y Organización de la reunión. 
Cuestiones de Procedimiento 

3. Evaluación de la conveniencia de ampliar los alcances de la Comisión a fin de incluir la pesca artesanal 
marina. 

Los delegados serán invitados a analizar y discutir sobre la conveniencia o no, de incluir a la pesca artesanal 
marina en el marco de objetivos de la COPESCAALC, emitiendo las recomendaciones pertinentes a la 
Secretaría. 

4. Presentación del Nuevo Marco Estratégico de la FAO y sus Iniciativas Regionales a fin de proponer 
estrategias para una mayor contribución de la COPESCAALC. 

La Secretaría presentará los elementos principales del Plan Estratégico 2014-2017 de FAO, describiendo su 
nueva forma de organización para el trabajo con base en cinco Objetivos Estratégicos de alcances global. De 
igual forma presentará las Iniciativas Regionales promovidas por la FAO en América Latina y el Caribe. Se 
coordinará una dinámica que permita identificar para cada Objetivo Estratégico e Iniciativa, la forma en que 
la COPESCAALC puede aportar a sus respectivos resultados. 

Viernes 25 de Septiembre
Mañana 09:00 horas / 14:00 horas

5. Taller Regional sobre estrategias de implementación 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. 

El taller tiene como finalidad socializar el contenido de las Directrices Voluntarias para Lograr la 
Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, a fin de que los delegados asistentes internalicen el contenido de 
este instrumento voluntario de gestión sectorial. Se realizará una dinámica de mesas de trabajo para diseñar 
propuestas alrededor de posibles estrategias tanto nacionales como regionales, para su implementación, 
emitiendo recomendaciones pertinentes a la Secretaría, a los Gobiernos de los países miembros y a la FAO. 

6. Aprobación del Informe de la Reunión Inter-sesiones de la COPESCAALC
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ANEXO C
LISTA DE DOCUMENTOS

Documentos informativos y de trabajo

- COPESCAALC-XIII-Bis-Inf-1 Nota a Participantes

- COPESCAALC-XIII-Bis-Inf-2 Nuevo Marco estratégico de la FAO

- COPESCAALC-XIII-Bis-Inf-3 Iniciativa Regional 1

- COPESCAALC-XIII-Bis-Inf-4 Iniciativa regional 2



El documento contiene la relatoría de los trabajos de la XII Reunión de la Comisión de Pesca
Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe. Se examinó la situación de

ambos sectores en el bienio, identificando una disminución en las capturas continentales
regionales y el crecimiento sostenido de la actividad acuícola, con el consenso de que es
urgente mejorar los sistemas de estadística pesquera y acuícola en los países miembros.
Las actividades realizadas por la Secretaría a solicitud de la Comisión durante el bienio,

incluyeron estudios sobre el impacto de programas de repoblamiento; pesquerías
transfronterizas; dimensionamiento y análisis de la acuicultura de recursos limitados (AREL)

y la consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas, entre otras. Es necesario
asignar recursos en los países sistematizar el seguimiento a las acciones de repoblamiento y

evaluar con bases científicas su impacto ecológico-pesquero y costo-efectividad. Se
recomendó impulsar una estrategia regional para apoyar el desarrollo de la acuicultura de
recursos limitados en alianza con la Red de Acuicultura de las Américas, así como iniciar

acciones para identificar y medir el impacto de la captura de peces ornamentales en la
región. La Comisión recomendó a la Conferencia Regional de la FAO, como áreas de

atención prioritaria: el desarrollo sostenible de la acuicultura, en particular de la AREL;
ordenamiento de la pesca y la acuicultura; evaluación de los recursos pesqueros

continentales; fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático y
desarrollo de estrategias para incentivar el consumo de pescado.

BL520/1/05.16




