
El sector de la pesca en pequeña escala, incluidas 
las actividades previas a la captura, la captura y la 

post-captura, desempeña un papel fundamental en 
la nutrición y la seguridad alimentaria de millones 
de personas en todo el mundo. Especialmente en 

los países en desarrollo, donde se estima que vive el 
97 por ciento de los pescadores y trabajadores de la 

pesca mundial. De ellos, el 90 por ciento trabaja en la 
pesca en pequeña escala (Banco Mundial, 2012).

Las comunidades pesqueras en pequeña escala 
ubicadas en áreas costeras o cercanas a cuerpos de 

agua dulce son a menudo vulnerables a una variedad 
de peligros que escapan a su control (cambio climático, 

etc.). Estos peligros pueden convertirse en crisis 
prolongadas, que generalmente se caracterizan por 

una combinación de desastres naturales, presión 
sobre los recursos naturales, cambio climático, brotes

 de enfermedades u otras situaciones provocadas 
por el hombre, como conflictos y terrorismo (CSA, 
2015). El concepto de crisis prolongadas se refiere a 
las situaciones de crisis prolongadas o recurrentes 
en las que una parte importante de la población es 
vulnerable a situaciones que pueden atentar contra 
la vida, la salud y que pueden causar alteraciones a 
los medios de vida durante un período prolongado 
(FAO, 2017).

La frecuente marginación social, económica y 
política en la que se encuentran las comunidades 
pesqueras en pequeña escala, hace que estas sean 
particularmente susceptibles de verse afectadas
por crisis prolongadas. Dos instrumentos 
internacionales brindan orientación
sobre cómo abordar mejor
estos problemas:

Marcando la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición, juntos
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Vínculos entre las 
Directrices voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la pesca 
en pequeña escala
en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 
y el

Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en 
crisis prolongadas



CFS-FFA
• Aprobado en el período de sesiones  42° del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), 
en Octubre de 2015. 

• Resultado de un proceso de consulta mundial en 
la que participaron representantes de gobiernos, 
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
de la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales, instituciones internacionales 
de investigación agrícola, asociaciones del sector 
privado y fundaciones filantrópicas. 

• Representan el primer consenso global sobre como 
mitigar la amenaza a la seguridad alimentaria y 
nutricional durante las crisis prolongadas. 

• Proporcionan un marco general que pueden 
utilizar todas las partes interesadas con la 
posibilidad de desempeñar una función en la 
mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en las crisis prolongadas.  

• Buscan reforzar la coherencia de las políticas 
en consonancia con la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada, mediante 
una mayor coordinación de las políticas y medidas 
adoptadas en los ámbitos de la asistencia 
humanitaria y los derechos humanos.

SSF Guidelines
• Aprobadas en el período de sesiones 31° del 

Comité de Pesca (COFI) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

• Son el resultado de una elaboración participativa 
de abajo arriba que involucró directamente a mas 
de 4 000 participantes de mas de 120 países. 

• Primer instrumento internacional dedicado 
enteramente a un sub-sector: la pesca en pequeña 
escala. 

• Tienen como objetivo respaldar la visibilidad el 
reconocimiento y el fomento del papel de la pesca 
en pequeña escala y contribuir a las iniciativas 
mundiales y nacionales de erradicación del 
hambre y la pobreza.

• Alientan a todas las partes interesadas a 
reconocer que los desastres naturales y de origen 
humano, así como el cambio climático afectan la 
pesca en pequeña escala y a las comunidades que 
dependen de ella. 

• Hacen recomendaciones a los Estados para el 
diseño de estrategias de adaptación y mitigación 
y para construir resiliencia a través de políticas y 
proyectos, en consulta con las comunidades.  

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)

Marco de acción para la 
seguridad alimentaria y la 

nutrición en crisis prolongadas
(Marco de Acción del CSA)

Ambos se basan en obligaciones de derechos humanos existentes en virtud del derecho 
internacional

Tienen como objetivo la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada
Son documentos no vinculantes

Son de alcance global
Se centran en los grupos más vulnerables y marginados

Su implementación debe seguir un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH)
Son herramientas que sirven para guiar el diálogo, los procesos políticos y la acción a todos los 

niveles, desde las comunidades locales hasta los foros mundiales



Equipar la pesca en pequeña escala para hacer frente a las 
crisis prolongadas: un camino hacia la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición
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1 El 11 Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. 

Los desastres que conducen a crisis prolongadas 
pueden ocurrir de manera aislada o al mismo tiempo 
y reforzarse mutuamente. Por ejemplo, los desastres 
naturales, como tsunamis, ciclones y otros eventos 
extremos, que en las últimas décadas se han vuelto 
cada vez más frecuentes, destructivos y mortales, 
a menudo provocan un gran número de víctimas 
y pérdidas tangibles como daños y destrucción de 
viviendas u otras propiedades, como desembarques 
e instalaciones de procesamiento de pescado, y la 
pérdida de la producción. Las comunidades pesqueras 
en pequeña escala a menudo están situadas en 
zonas costeras bajas, lo que las hace particularmente 
expuestas a este tipo de desastres y, por lo tanto, más 
vulnerables (FAO, 2007).

Los brotes de enfermedades son otra forma de crisis 
prolongada. En 2020, los impactos de la pandemia 
COVID-191 se están sintiendo en todos los aspectos de 
la vida de las personas alrededor del mundo. Aunque 
es demasiado pronto para evaluar los impactos que el 
COVID-19 puede tener en las comunidades pesqueras 
en pequeña escala, la evidencia que ha ido surgiendo 
muestra que el efecto directo que la pandemia está 
teniendo en la salud, se verá agravado por el acceso 
limitado que tienen las comunidades pesqueras a los 
sistemas de salud. Sus ingresos también se han visto 
afectados por el cierre de los mercados en todo el 
mundo, lo que deja a los pescadores en pequeña escala 
y a los trabajadores de la pesca sin poder vender su 
pescado y, por lo tanto, sin ingresos para comprar otros 
alimentos. Además, como los países han impuesto 
medidas de confinamiento, los pescadores en pequeña 
escala no pueden salir a pescar, aunque en algunos 
casos han desafiado órdenes y han optado por pescar 
de noche, lo que supone un riesgo adicional para sus 
vidas (Al Jazeera, 2020). Todo esto altera también las 
cadenas de suministro de productos de la pesca que 
alimenta a millones de personas.

Los desastres que conducen a crisis prolongadas 
también pueden ser causados por los seres humanos, 
como lo reconocen las Directrices PPE y el Marco de 
Acción del CSA. Las Directrices PPE señalan que en tales 
situaciones la parte responsable debería rendir cuentas 
(párrafo 9.5). A modo de ejemplo, los daños ambientales, 
como los causados por derrames de petróleo, pueden 

provocar el cierre de las pesquerías y los lugares de 
desembarque, lo que a menudo afecta la salud de las 
comunidades y conduce a su desplazamiento. Durante 
este tipo de crisis, formas alternativas temporales de 
empleo, se ofrecen a menudo a las comunidades, pero 
como los pescadores dependen en gran medida de la 
pesca para su sustento, su supervivencia está en riesgo 
si no se restablecen los recursos. El daño ambiental a 
menudo tiene un impacto más amplio e incalculable 
con consecuencias directas sobre la salud de las 
comunidades pesqueras, las poblaciones circundantes 
y para el consumidor.

Otro ejemplo de desastres provocados por el hombre 
son los conflictos armados y el terrorismo, con 
consecuencias a largo plazo para las poblaciones, que, 
en muchos casos, conducen a crisis humanitarias. Las 
guerras dejan a las personas sin hogar, sin alimentos, 
sin fuentes de ingresos y provocan desplazamientos 
masivos. Las comunidades pesqueras no son una 
excepción a esto, especialmente porque los conflictos 
por el acceso a los recursos naturales como la tierra 
y el agua se están extendiendo (FAO, 2007). El Marco 
de Acción del CSA pide a los Estados, las partes 
involucradas en conflictos y otras partes interesadas 
que consideren cómo sus políticas y medidas podrían 
repercutir en la seguridad alimentaria y la nutrición por 
situaciones de crisis prolongadas, y examinar medidas 
adecuadas al respecto. (párrafo 26).

Una respuesta eficaz a las crisis prolongadas 
que afectan a la pesca en pequeña escala y a sus 
comunidades requiere una comprensión específica de 
los riesgos y vulnerabilidades del sector, incluidas las 
actividades previas y posteriores a la captura. Tanto 
el Marco de Acción del CSA como las Directrices PPE 
abordan la necesidad que los Estados desarrollen 
políticas, planes, acciones, programas y estrategias 
para evaluar los riesgos de amenazas futuras, tener 
sistemas de alerta temprana, mitigar los efectos de 
crisis prolongadas, adaptarse a nuevas circunstancias 
y desarrollar resiliencia comunitaria. Las Directrices 
PPE añaden que los estados deben realizar “consultas 
efectivas con las comunidades pesqueras, incluidos los 
pueblos indígenas, hombres y mujeres, con especial 
atención a los grupos vulnerables y marginados” en los 
diferentes programas y políticas.



La construcción de comunidades resilientes es 
fundamental para hacer frente a crisis prolongadas. 
Las personas con medios de vida resilientes están 
mejor preparadas y pueden afrontar mejor estas crisis. 
El Marco de Acción del CSA afirma que la resiliencia 
“aumenta la capacidad de prevenir y afrontar 
catástrofes humanitarias, crisis y tensiones duraderas 
y mitigar sus efectos. Asimismo, contribuye a adaptar 
y transformar los medios de vida y los sistemas 
alimentarios…” (párrafo 21).

Para construir comunidades pesqueras en pequeña 
escala resilientes y abordar los factores subyacentes de 
la vulnerabilidad a los desastres, es fundamental que 
las comunidades se empoderen mediante el desarrollo 
de capacidades y otras iniciativas que sirvan para 
brindarles las herramientas adecuadas para prevenir, 
mitigar y prepararse para las amenazas y las crisis. 
Para ello, es importante aprovechar sus fortalezas, 
proporcionándoles estrategias y herramientas prácticas 
y tangibles. Es igualmente importante garantizar que 
las comunidades pesqueras en pequeña escala tengan 
un acceso adecuado a los servicios y protección social. 
La importancia del acceso a los servicios de salud se 

hace evidente en una situación como la creada por el 
brote de COVID-19 en 2020. Los Estados y otras partes 
interesadas deben fomentar comunidades pesqueras 
en pequeña escala resilientes dentro de las medidas 
sobre prevención de desastres y en las iniciativas de 
gestión de riesgos de desastres.

En el capítulo 9, dedicado al riesgo de desastres y el 
cambio climático, las Directrices PPE hacen un llamado 
a los Estados a desarrollar políticas y planes que 
aborden los riesgos de desastres y construir resiliencia 
en consulta completa y efectiva con las comunidades 
pesqueras (párrafo 9.2). Las Directrices PPE también 
señalan que el desarrollo de capacidades debe incluir el 
refuerzo de la resiliencia y la capacidad de adaptación 
de las comunidades pesqueras en pequeña escala 
en relación con la gestión del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático (párrafo 12.3). 
Por su parte, el Marco de Acción del CSA insta a las 
partes interesadas a aprovechar las capacidades, el 
conocimiento, la práctica y las experiencias existentes 
de las comunidades afectadas como puntos de entrada 
para políticas y acciones (párrafo 22).

Promoviendo la implementación complementaria del Marco de 
Acción del CSA y las Directrices PPE
Las siguientes áreas brindan importantes oportunidades para la implementación 
sinérgica de estos dos instrumentos:

Sudán del Sur ha sufrido una combinación compleja de conflictos armados, sequías e 
inundaciones lo que ha creado una emergencia humanitaria que persiste en la actualidad. 
Junto con los problemas y las dificultades de seguridad personal, el pueblo sudanés se 
enfrenta a una amenaza adicional en forma de inseguridad alimentaria. El sector de la pesca 
en pequeña escala juega un papel importante en el país, ya que se estima que las áreas de 
aguas continentales pueden sostener una producción pesquera anual de entre 80 000 a
100 000 toneladas. Sin embargo, estas actividades se han vuelto difíciles debido a la escasez 
de equipos de pesca y la dificultad para acceder a las zonas de pesca debido a la inseguridad.

Para contribuir a la construcción de un sector de pesca en pequeña escala resiliente, las 
agencias de ayuda humanitaria que actúan en la zona tomaron conciencia de la importancia 
de la pesca desde el punto de vista nutricional e incluyeron en sus planes de acción la provisión 
de insumos de procesamiento y asistencia técnica básica para proporcionar a los pescadores 
el equipo y los aparejos de pesca necesarios. Después de adoptar este enfoque, se pudieron 
hacer algunas observaciones: los lugares donde no se suministraron equipos de pesca tenían 
una mayor dependencia en fuentes tradicionales de proteína animal, como el desangre de 
ganado, carne salvaje seca, insectos o pescado envenenado como resultado de métodos de 
pesca insostenibles y poco saludables. Por otro lado, en los lugares donde se suministraron 
equipos de pesca, los productos pesqueros se convirtieron en la principal fuente de proteína 
animal barata, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en 
dichas áreas. Además, las personas internamente desplazadas y otros grupos de población 
vulnerables con acceso a equipos de pesca también han podido reconstruir sus propiedades 
y obtener acceso a otros bienes y servicios (Bellemans M, 2002). Asegurarse que la gestión 
de los recursos pesqueros sea sostenible debe ser parte integral de cualquier programa de 
suministro de equipo de pesca.

Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades pesqueras en pequeña escala

EJEMPLO El caso de Sudán del Sur: fomento de la resiliencia en las comunidades 
pesqueras en pequeña escala 
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Las crisis afectan a mujeres y hombres de manera 
diferente, ya que sus necesidades, recursos y 
estrategias para afrontarlas son diversas. Según 
las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas están 
desproporcionadamente mas expuestas a los efectos 
de los desastres. Por ejemplo, es más probable que ellas 
sufran violencia sexual durante las crisis humanitarias 
(ONU Mujeres, 2015) y, a nivel mundial, los desastres 
naturales matan a más mujeres que hombres (OMS, 
2014). Sin embargo, las mujeres juegan un papel 
clave en la supervivencia y resiliencia de las familias y 
comunidades. Cuando se incluye a las mujeres en las 
acciones humanitarias y las estrategias de gestión del 
riesgo de desastres, toda la comunidad se beneficia.

En el sector de la pesca en pequeña escala, las mujeres 
representan el 47 por ciento de la fuerza laboral 
total (Banco Mundial, 2012), principalmente en las 
actividades posteriores a la captura. A pesar de esta 
importante contribución, a menudo se les excluye 
de los procesos de toma de decisiones que afectan 
sus vidas. Tanto el Marco de Acción del CSA como las 
Directrices PPE reconocen la importancia de empoderar 
a las mujeres y promover la igualdad de género.

El principio 5 del Marco de Acción del CSA “potenciar el 
papel de las mujeres y niñas, promover la igualdad de 
genero y fomentar la sostenibilidad ante las cuestiones 
de genero” promueve la necesidad de fortalecer y 
desarrollar el conocimiento local en la ejecución y el 
diseño de proyectos y programas, y la participación 
equitativa de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones. Las Directrices PPE reconocen como uno de 
sus principios rectores que la equidad e igualdad entre 
los sexos es fundamental para el desarrollo. Además, 
el capítulo 8 sobre igualdad de género establece que 
la incorporación de las cuestiones de género deberían 
ser parte integral de las estrategias de desarrollo 
de la pesca en pequeña escala (párrafo 8.1) y que 
deben adoptarse medidas específicas para abordar la 
discriminación contra la mujer (párrafo 8.3). Además, 
específicamente en relación con el riesgo de desastres 
y el cambio climático (capítulo 9), las Directrices PPE 
establecen que el Estado debe desarrollar políticas y 
planes para la mitigación, la adaptación y el desarrollo 
de la resiliencia en “consulta plena y efectiva con las 
comunidades pesqueras”, incluidas las mujeres y otras 
personas y grupos vulnerables y marginados.

En 2017, el ciclón Ockhi mató a más de 350 personas en los estados de Kerala y Tamil Nadu, al sur de la India. Aunque 
las pérdidas materiales causadas por otros ciclones en el territorio han sido peores, el número de muertes causadas 
por el ciclón Ockhi fue particularmente alto. Esto dejó en claro que la capacidad de respuesta y de preparación ante 
desastres del país debía ser reevaluada.

El Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales (ICSF por sus siglas en inglés) organizó una 
serie de talleres con las comunidades afectadas para realizar un estudio participativo de la situación y elaborar 
sugerencias destinadas a mejorar la evaluación de este trágico evento. Una de las recomendaciones sugirió 
prestar especial atención a las personas vulnerables, específicamente mujeres y niños, junto con las comunidades 
aisladas. El estudio reveló que la falta de poder de decisión entre estos grupos vulnerables los hacía más, directa 
e indirectamente, vulnerables a este tipo de desastres. Además, las viudas de los pescadores enfrentaron desafíos 
adicionales simplemente tratando de sobrevivir ya que muchas de ellas tenían poca o ninguna experiencia laboral a 
pesar de tener mejor nivel educativo. El estudio sugirió que las futuras medidas de gestión del riesgo de desastres 
deberían incluir capacitación laboral para las mujeres que les permita mantenerse de manera independiente en caso 
de presentarse un nuevo desastre (Roshan M, 2019).

Atención especial a las mujeres en crisis prolongadas

EJEMPLO El impacto del ciclón Ockhi en mujeres y niños en la India
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El Principio 10 del Marco de Acción del CSA llama a 
“gestionar sosteniblemente los recursos naturales y 
reducir los riesgos de desastres”. El uso y la gestión 
sostenibles de los recursos pesqueros son cruciales 
para la prevención y mitigación del riesgo de desastres 
y para reducir la vulnerabilidad de las comunidades a 
sus impactos. Cuestiones como la contaminación, la 
erosión costera, la sobreexplotación y la destrucción de 
los hábitats costeros socavan las posibilidades de que 
las comunidades se adapten a riesgos de desastres. 
Además, los recursos deben gestionarse teniendo en 
cuenta los cambios climáticos existentes y futuros. Del 
mismo modo, la inseguridad de los derechos de tenencia 
sobre los recursos exacerba la vulnerabilidad de las 
comunidades pesqueras en pequeña escala en tiempos 
de crisis y crea una fuente adicional de conflicto debido 
a la lucha por el control de estos recursos.

Dado que la escasez de recursos puede ser un 
factor determinante para los conflictos durante las 
crisis prolongadas, es fundamental garantizar la 

sostenibilidad de los recursos mediante enfoques 
adaptados al tipo de conflictos para contribuir a 
soluciones duraderas. Dichos enfoques también deben 
respetar los derechos legítimos de tenencia de acuerdo 
con las Directrices sobre la Tenencia y las Directrices 
PPE.  

El Capítulo 5 de las Directrices PPE sobre “gobernanza 
de la tenencia” destaca la importancia que las 
comunidades pesqueras en pequeña escala tengan 
seguridad en los derechos de tenencia de los recursos 
“que constituyen la base de su bienestar social y 
cultural, sus medios de vida y su desarrollo sostenible” 
(párrafo 5.1). También señala que los Estados deberían 
facilitar y apoyar a las comunidades pesqueras en 
pequeña escala mediante la gestión participativa y 
responsable de los recursos de los que dependen, 
y la participación de las comunidades en el diseño, 
planificación e implementación de las medidas de 
ordenación (párrafo 5.15).

Los manglares son particularmente beneficiosos para la pesca en pequeña 
escala ya que forman la base de las cadenas alimenticias, sirven de refugio 
para varias especies de peces, cangrejos, camarones y moluscos, al tiempo 
que brindan protección física contra las tormentas. Teniendo en cuenta el 
gran impacto que tienen los manglares en la pesca en pequeña escala, es 
lógico utilizarlos y gestionarlos de forma sostenible (Hutchinson J, Spalding 
M. & Ermgassen P, 2014).

En Vietnam, las tormentas tropicales han causado pérdidas considerables 
a lo largo de la costa durante décadas. Las actividades de rehabilitación de 
manglares a lo largo de la costa son un buen ejemplo de la importancia de 
la gestión de recursos para prevenir y mitigar el impacto de los desastres 
naturales. Desde 1994, la sección nacional de Vietnam de la Cruz Roja ha 
colaborado con las comunidades locales para plantar y proteger manglares 
a lo largo de la costa. En total, se han plantado casi 12 000 ha de manglares. 
Según la Cruz Roja de Vietnam, después del devastador tifón Wukong en el 
año 2000, las áreas donde se realizó rehabilitación de manglares no sufrieron 
daños, mientras las provincias vecinas sufrieron perdieron humanas, de 
propiedades y medios de vida (International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies, 2001). 

Promover el uso sostenible de los recursos naturales

EJEMPLO La importancia de la conservación de los manglares para la 
pesca en pequeña escala en Vietnam 
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2 En línea con las DVGT, pero no limitado solo a los contextos de cambio climático, desastres naturales y conflictos, y en línea con las Directrices 
PPE.



LINEAS DE ACCION

Para los gobiernos
• Integrar las disposiciones del Marco de Acción del CSA y las Directrices PPE en los planes y programas que 

tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en las estrategias de respuesta a crisis 
prolongadas.

• Asegurarse que existan políticas y legislación en materia de prevención, mitigación y gestión del riesgo de 
desastres dirigidas a las comunidades pesqueras en pequeña a nivel nacional y local.

• Asegurarse que existan sistemas de alerta temprana en caso de desastres nacionales como ciclones y tsunamis.
• Asegurarse que las actividades de rehabilitación, reconstrucción y recuperación ante desastres tengan como 

objetivo reconstruir mejores medios de vida.
• Incluir evaluaciones obligatorias de impacto ambiental y social para los proyectos que puedan tener un impacto 

en el sector de la pesca en pequeña escala.
• Hacer que las empresas rindan cuentas y respondan por los daños ambientales y las violaciones de derechos 

humanos que afecten al sector de la pesca en pequeña escala.
• Asegurarse que los planes de adaptación climática incluyan fondos adecuados para las comunidades pesqueras 

en pequeña escala.
• Asegurar la coordinación a nivel nacional y regional, así como con las agencias y organizaciones internacionales 

involucradas en la respuesta y en la prestación de ayuda durante crisis prolongadas, asegurándose que los 
recursos estén beneficiando a las personas afectadas.

• Realizar evaluaciones de riesgo de crisis prolongadas que puedan ocurrir y de cuales serían los posibles efectos 
en las comunidades pesqueras en pequeña escala.

• Llevar a cabo evaluaciones de los medios de vida en las primeras etapas de las crisis prolongadas en las 
comunidades pesqueras en pequeña escala.

Para Organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones no-gubernamentales y otros
• Llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidades sobre las disposiciones del Marco de Acción del CSA y 

las Directrices PPE tanto con funcionarios gubernamentales como con comunidades pesqueras en pequeña 
escala en riesgo de crisis prolongadas.

• Difundir información y hacer campañas de sensibilización sobre las diversas formas de preparación ante 
desastres.

• Trabajar con comunidades pesqueras en pequeña escala, apoyar y desarrollar campañas para construir 
comunidades resilientes.

• Realizar estudios y recopilar información para comprender el impacto de los desastres en los medios de vida 
de las comunidades pesqueras y utilizar las lecciones aprendidas para mejorar las intervenciones futuras y el 
trabajo de prevención.

• Durante las crisis prolongadas, trabajar con organizaciones estatales y agencias humanitarias en medidas de 
rehabilitación y socorro dirigidas al sector de la pesca en pequeña escala.

Para comunidades de pesca en pequeña escala
• Participar en consultas, diálogos y procesos de toma de decisiones con múltiples partes interesadas sobre 

proyectos y programas relevantes para el Marco de Acción del CSA y las Directrices PPE. Poner especial cuidado 
en incluir mujeres, ancianos, jóvenes y pueblos indígenas.

• Fortalecer y desarrollar conocimientos y capacidades para ser resilientes frente a crisis prolongadas.
• Comunicar sus riesgos y necesidades a las partes interesadas relevantes durante las crisis prolongadas.

Para todos 
• Correr la voz, informar, generar consenso y apoyo público sobre la importancia del Marco del CSA y las Directrices 

PPE.
• Hacer trabajo de sensibilización en varios eventos relevantes como: 

- 2021 Cumbre de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios 
- 2022 Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 
- Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 2019-2028
- Sesiones anuales del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
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PARA SABER MAS 
Directrices PPE:  http://www.fao.org/3/a-i4356es.pdf 

Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas:  http://www.fao.org/3/a-
bc852s.pdf

La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. Un informe del grupo de alto 
nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición:  www.fao.org/3/a-i3844s.pdf 

Fisheries and aquaculture emergency response guidance (sólo en inglés):  www.fao.org/3/a-i3432e.pdf

El riesgo de desastres y el cambio climático en las Directrices PPE: 
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/climate-change/es/

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial:  www.fao.org/cfs 

CONTACTENOS
Email:  ssf-guidelines@fao.org

Twitter: #SmallScaleFisheries, #SSFGuidelines, @FAOfish
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