
El sector de la pesca en pequeña escala emplea a más 
del 90% de los pescadores de captura y trabajadores 

de la pesca del mundo. Su contribución a la seguridad 
alimentaria mundial es clara, ya que más de la mitad 
de las capturas en los países en desarrollo provienen 

de la pesca en pequeña escala (Banco Mundial, 2012). 
A pesar de su importante papel, los pescadores en 

pequeña escala y los trabajadores de la pesca siguen 
marginados y vulnerables. Por lo general, carecen 

de acceso a servicios públicos, infraestructura y 
servicios financieros apropiados, y no cuentan con 
un acceso adecuado a los mercados. Además, son 

vulnerables al cambio climático y a la disminución de 
las poblaciones de peces, y sus derechos de tenencia 
sobre los recursos que forman la base de sus medios 

de vida son inseguros.

Es importante mejorar de manera sostenible la 
capacidad financiera en y para el sector de la pesca 
en pequeña escala para permitir que el sector tenga 
una mayor contribución a la seguridad alimentaria y 
a la reducción de la pobreza. Mejorar las inversiones 
responsables en la agricultura y los sistemas 
alimentarios, incluida la pesca en pequeña escala, 
es responsabilidad colectiva de todas las partes 
interesadas, tanto las instituciones gubernamentales, 
como los actores de la pesca en pequeña escala y el 
sector privado (CSA, 2014).
Dos instrumentos internacionales brindan 
orientación sobre cómo vincular las inversiones 
responsables y la necesidad de asegurar la 
sostenibilidad en la pesca en pequeña
escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación
de la pobreza: 

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 los

Principios para la inversión responsable en la agricultura y
los sistemas alimentarios

Marcando la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición, juntos
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Directrices PPE
• 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 subsector: la pesca en pequeña 
escala.

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

• Se centran en las necesidades de los países en 
desarrollo y abogan por el beneficio de los grupos 
vulnerables y marginados, empoderando a hombres y 
mujeres para reclamar y gozar de sus derechos.

• Promueven el trabajo decente, centrándose en 
proporcionar y permitir el acceso a escuelas e 
instalaciones educativas que faciliten la consecución 
de empleo remunerado y decente para los jóvenes.

Principios del CSA
• Aprobados en el periodo de sesiones 41° del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), en Octubre de 
2014. 

• 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, entre otras.

• Es el intrumento internacional mas completo en 
brindar orientación para las inversiones agrícolas.

• Promueven la inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios con el fin último de 
contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y la 
erradicación de la pobreza.

• Se centran en los pequeños productores y sus 
organizaciones.

• Fomentan el trabajo decente y alientan específicamente 
a los estados a proporcionar programas adecuados de 
formación, educación y tutoría para que los jóvenes 
aumenten su capacidad y / o acceso al trabajo decente 
y las oportunidades de emprendimiento.

• Promueven un desarrollo económico sostenible e 
incluyente. 

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. (Directrices PPE)

Principios para la inversión 
responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios
(Principios del CSA)

Ambos se basan en obligaciones de derechos humanos existentes bajo el derecho internacional
Ambos 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



Un aumento en los flujos de capital y en las inversiones 
en la pesca en pequeña escala puede acarrear muchos 
beneficios: por ejemplo, la adopción de mejores prácticas 
y técnicas para operaciones de pesca sostenibles, 
incluida la reducción de las pérdidas posteriores a la 
captura; prácticas posteriores a la captura más seguras 
y eficientes para obtener productos más nutritivos y 
valiosos; y una mejor adaptación al cambio climático. 
También puede conducir a una distribución más justa 
de los beneficios a lo largo de la cadena de valor, 
para los pescadores en pequeña escala. Sin embargo, 
estas inversiones deben ser responsables y seguir una 
rigurosa debida diligencia con consultas significativas 
con todas las partes interesadas en las que se aborden 
las necesidades al igual que las compensaciones 
o beneficios que otorgan estas inversiones a las 
comunidades, los pescadores y los trabajadores de la 
pesca.

La siguiente sección ilustra las áreas y las cuestiones 
en las que la aplicación integrada de los Principios del 
CSA y las Directrices PPE por parte de todas las partes 
interesadas, en particular los gobiernos, los actores de 
la pesca en pequeña escala y el sector privado, pero 
también otros socios e inversores para el desarrollo, 
pueden hacer la diferencia.

Como se señala en los párrafos 32 a 36 de los Principios 
del CSA, los Estados deben crear un entorno propicio 
para apoyar las inversiones responsables en el 
sector, cumpliendo con la obligación del Estado de 
respetar los derechos humanos (Naciones Unidas, 
2011) mediante el apoyo al desarrollo de capacidades 
institucionales y humanas, particularmente de los 
pequeños productores. Esto incluye un mejor acceso a 
la educación, incluida la educación financiera, para las 
comunidades pesqueras en pequeña escala, un acceso 
equitativo a los mercados, a los servicios públicos, a los 
insumos y tecnologías, y a los modelos y asociaciones 
comerciales transparentes e inclusivos (FAO, 2012a). 
Por su parte, las Directrices PPE establecen que 
los Estados deben apoyar el desarrollo y acceso de 

las comunidades pesqueras en pequeña escala a 
diferentes servicios como educación, ahorros, créditos 
y esquemas de seguros, prestando especial atención a 
las mujeres (capítulos 6, 7 y 8).

En algunos casos, los gobiernos invierten o permiten 
inversiones en otros sectores que tienen un impacto 
directo en los pescadores en pequeña escala. 
Un ejemplo de esto es el desplazamiento de las 
comunidades pesqueras en pequeña escala cuando 
el espacio costero se asigna a otros sectores como el 
turismo, el sector energético o la pesca industrial, sin 
realizarse una debida consulta y en detrimento de esas 
comunidades. Por lo tanto, los Estados deben tener 
reglas y reglamentos claramente establecidos que les 
exijan a estos proyectos, realizar evaluaciones previas 
de impacto independientes y asegurar consultas 
participativas efectivas, antes de la implementación 
de cualquier proyecto a gran escala que tenga un 
impacto en las comunidades de pesca en pequeña 
escala como se señala en los Principios 9 y 10 de los 
Principios del CSA y el Párrafo 5.10 de las Directrices 
PPE, incluso en relación con los derechos de tenencia 
de las comunidades pesqueras en pequeña escala 
(FAO, 2012b). De hecho, la cuestión de los derechos 
de tenencia es fundamental en ambos instrumentos. 
Las inversiones responsables deben respetar los 
derechos legítimos de tenencia sobre la tierra, la pesca 
y los bosques, que son esenciales para proteger a las 
comunidades pesqueras en pequeña escala y para la 
realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada. El concepto de derechos de tenencia en la 
pesca significa que los pescadores y trabajadores de la 
pesca en pequeña escala necesitan un acceso seguro 
a los recursos de los que dependen, tanto los recursos 
pesqueros como la tierra.1 El Principio No. 5 de los 
Principios del CSA, “Respetar la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques y el acceso al agua”, hace referencia 
especifica a las Directrices PPE.

Los gobiernos también promueven inversiones en 
proyectos que tienen como objetivo mejorar los medios 

La pesca en pequeña escala y las inversiones responsables:
un camino hacia una pesca sostenible 

1 El respeto de los derechos legitimos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques debe estar en consonancia con las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVGT), 
en particular el Capítulo 13 “inversiones”.

Los Principios del CSA promueven inversiones que 
contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición. 
Son relevantes para todo tipo de inversiones incluidos 
los bienes de producción, pero también para las 
inversiones en capital humano o capital intangible 
(CSA, 2014). Por lo tanto, le otorgan un enfoque 
diferente al concepto de inversión, y lo acercan mas al 
concepto de desarrollo humano integrado. Del mismo 
modo, las Directrices PPE van mas allá de la pesca y 

también abordan cuestiones socioeconómicas de vital 
importancia para asegurar la sostenibilidad en la pesca 
en pequeña escala. Esta perspectiva requiere un mayor 
énfasis en el respeto, la protección y la promoción de 
los derechos humanos por parte de las varias partes 
interesadas, con especial énfasis en el fortalecimiento 
de capacidades de los más vulnerables y en abordar 
los desequilibrios de poder mediante una mayor 
participación en los procesos de toma de decisiones. 



Las mujeres constituyen casi la mitad de la fuerza 
laboral total del sector de la pesca en pequeña escala. 
Realizan tareas a lo largo de toda la cadena de valor, en 
particular en las actividades posteriores a la captura, 
pero también en actividades previas como recolectar 
y preparar cebos, remendar redes, pescar desde 
embarcaciones o mariscar en áreas cercanas a la costa. 
Las mujeres representan la fuerza de trabajo dominante 
en la venta, comercialización y procesamiento de 
pescado (FAO, 2019).

Sin embargo, a pesar de su crucial contribución a la 
pesca en pequeña escala, las mujeres son uno de los 
grupos más vulnerables dentro del sector, ya que sufren 
de pagos insuficientes, inadecuada representación 
y baja participación en la toma de decisiones. Las 
inversiones responsables que se dirigen especialmente 
a las mujeres y sus actividades son cruciales para 
su empoderamiento, para permitirles desarrollar 
resiliencia y brindarles las herramientas para superar 
las asimetrías culturales que a largo plazo permitirán a 

Promoviendo la implementación complementaria de los Principios 
del CSA y las Directrices PPE

Las siguientes áreas otorgan importantes oportunidades para la implementación 
sinérgica de estos dos instrumentos:

Empoderamiento de las mujeres

de vida o el rendimiento económico. Estas inversiones 
pueden estar relacionadas con el aumento de la 
eficiencia agrícola o la resiliencia (por ejemplo, proyectos 
de riego e intensificación o drenaje de humedales para 
la agricultura), asegurar el suministro de agua o energía 
hidroeléctrica y la protección contra inundaciones. Las 
inversiones están destinadas a beneficiar a la sociedad 
en su conjunto o a sectores específicos de la población 
rural o urbana. Sin embargo, como modifican en 
gran medida la hidrología y la función de los ríos, las 
llanuras aluviales y los humedales, invariablemente 
tienen un impacto en la pesca de captura silvestre. 
Los cambios hidrológicos interrumpen la conectividad 
del agua, cambian la capacidad de almacenamiento 
de las fuentes agua y modifican la cantidad, la calidad 
y el momento del flujo, todo lo cual tiene impactos 
adversos en los peces, ya que dificulta su capacidad 
para alimentarse, crecer y dispersarse. Por lo general, 
esto da lugar a impactos negativos en las comunidades 
que dependen total o parcialmente de la pesca en 
pequeña escala, particularmente los pescadores 
en pequeña escala en aguas continentales y sus 
derechos de tenencia sobre los recursos pesqueros, 
ya que estos son un grupo mucho más pequeño que la 
población a la que se destina la inversión. Por lo tanto, 
es esencial que al realizar este tipo de inversiones se 
implementen medidas de mitigación adecuadas. Los 
gobiernos deben garantizar que la hidrología natural 
se vea mínimamente perturbada y que la gestión del 
agua y la ingeniería de las estructuras de control se 
adapten para respaldar esto. Las medidas adicionales 
incluyen la protección de hábitats críticos y rutas 
migratorias. Dichas acciones de mitigación deben 
basarse en evaluaciones de impacto ambiental y social 
para garantizar que los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de los pescadores en pequeña escala y 
sus comunidades se vean mínimamente afectados 
(McCartney, Funge-Smith y Kura, 2018).

Por otro lado, los pescadores en pequeña escala y los 
trabajadores de la pesca son los principales inversores 

en sus propias actividades para mejorar las operaciones 
de captura y posteriores a esta. Tener acceso a servicios 
financieros responsables es importante para reducir el 
riesgo de dependencia financiera y servidumbre por 
deudas con otros actores de la cadena de valor. Sin 
embargo, las inversiones dentro del sector también 
pueden conllevar riesgos para el sector de la pesca en 
pequeña escala. Por ejemplo, si no hay buenos sistemas 
de gestión, las inversiones en mejores equipos y 
embarcaciones pueden contribuir a la sobrepesca.

Por lo tanto, es particularmente importante que se 
fortalezca e institucionalice la capacidad del sector 
para invertir de manera segura y eficiente tanto a nivel 
ambiental, económico y social como para beneficiarse 
equitativamente de estas inversiones. Esto debe 
aplicarse por igual a todos, incluyendo las mujeres, los 
hombres y los jóvenes.

El otro grupo de actores relevante es el sector privado, 
que es fundamental para proporcionar el capital, 
incluidas las llamadas “inversiones de impacto”, y 
generar potencialmente diversos beneficios para 
la pesca en pequeña escala, como son una mayor 
productividad, la creación de empleo y un mayor 
acceso a capital y mercados, entre otros (FAO, 2017a). 
Sin embargo, las inversiones del sector privado en 
la pesca en pequeña escala deben ser socialmente 
equitativas y ambientalmente sostenibles. Se deben 
desarrollar y aplicar salvaguardas, con reglas claras 
para que un inversionista no pueda recuperar la 
inversión y abandonar una comunidad si, por ejemplo, 
el sector no produce los beneficios esperados. El sector 
privado debe actuar con la debida diligencia, incluido 
en materia de derechos humanos, respetando los 
derechos legítimos de tenencia (incluidos los derechos 
consuetudinarios) y utilizando modelos comerciales 
inclusivos que beneficien a las poblaciones locales. 
Los principios de buena gobernanza, incluida la 
transparencia y la rendición de cuentas, deberían 
orientar los mecanismos de inversión.



El ahumado es un método tradicional de 
conservación del pescado. Es una actividad 
posterior a la captura en la pesca en pequeña 
escala realizada principalmente por mujeres. 
El Thiaorye es un horno mejorado que permite 
ahumar el pescado de una manera más 
saludable, económica y sostenible que las 
técnicas tradicionales de ahumado. La inversión 
en la tecnología de los hornos Thiaorye aborda 
la igualdad de género en el sector de la pesca en 
pequeña escala, ya que permite a las mujeres 
gestionar mejor su vida en un entorno más 
seguro y saludable. El horno reduce el tiempo 
de ahumado de doce a seis horas, aumentando 
así el tiempo que las mujeres tienen para otras 
actividades (FAO, 2017b).

Al ser un producto perecedero, el pescado requiere 
un acceso fácil y confiable a los mercados. Al igual 
que buenas instalaciones para el mercadeo, con 
hielo, áreas de refrigeración y almacenamiento, y que 
cuenten con servicios e infraestructura básicos para 
acceder a los mercados, como transporte, electricidad 
y carreteras. Esto reduce en gran medida las pérdidas y 
el desperdicio (FAO, 2017a).

Dado que las comunidades pesqueras en pequeña 
escala tienden a estar ubicadas en áreas remotas y 
aisladas, a menudo carecen de un acceso adecuado, 
fácil y confiable a los mercados. Esto dificulta el 
desarrollo de las actividades posteriores a la captura, 
las cuales suelen ser una fuente importante de empleo, 
especialmente para las mujeres. Asimismo, el acceso a 
los mercados es fundamental para brindar seguridad 
alimentaria y nutricional a las comunidades y a los 
países en desarrollo en general. Más de la mitad del 
pescado (56%) vendido en los países en desarrollo en 
2010 fue pescado fresco (FAO, 2012c).

La inversión responsable es aquella que mejora 
la equidad, la transparencia, la eficiencia y el 
funcionamiento de los mercados, teniendo en cuenta 
los intereses de los pequeños agricultores (principio 1 
de los Principios del CSA). Los Estados tienen un papel 
fundamental en posibilitar, respaldar y complementar 
las inversiones de los pequeños productores, 
y empoderarlos para que inviertan de manera 
responsable, alentando el acceso a los mercados y la 
participación en ellos, al simplificar los procedimientos 
administrativos y la prevención de practicas injustas 
(párrafo 39 de los Principios del CSA). Deben igualmente 
impulsar, proporcionar y posibilitar inversiones en 
infraestructura, estructuras organizativas y desarrollo 
de capacidad apropiados para apoyar al sector de las 
actividades posteriores a la captura de la pesca en 
pequeña escala de manera responsable y sostenible 
(párrafo 7.3 de las Directrices PPE). Además, la meta 
14.b de los ODS tiene como objetivo “facilitar el acceso 
de los pescadores artesanales en pequeña escala a los 
recursos marinos y los mercados”. 

Anova Food, un importador líder de productos de atún congelado con calidad de sushi en América del Norte obtiene 
su pescado de las pesquerías de atún, con línea de mano, de Indonesia. En 2013, Anova se asoció con Fair Trade USA 
para implementar el primer estándar de comercio justo para la pesca de captura salvaje. Comenzó a hacer pruebas 
de campo del estándar con 100 pescadores que obtuvieron la certificación en 2014. Desde entonces, el programa ha 
crecido a 31 comunidades pesqueras en el este de Indonesia, con más de 800 pescadores en pequeña escala de 38 
asociaciones registradas como certificadas en comercio justo.

Acceso a los mercados

EJEMPLO Anova Food - iniciativa de comercio justo en Indonesia 

EJEMPLO Invertir en la tecnología de procesamiento de pescado FAO-Thiaroye (FTT - 
horno Thiaroye) – horno con tecnología para secado y ahumado de pescado
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las comunidades superar el hambre y la pobreza. Tanto el 
Principio 3 de los Principios del CSA como el capítulo 8 de las 
Directrices PPE abordan la igualdad de género y proponen 
varias líneas de acción a diferentes niveles, incluyendo a 
todas las partes interesadas. Los enfoques, que deben ser 
diferentes según los contextos, situaciones, necesidades 

y limitaciones culturales particulares, deben apuntar en 
última instancia a eliminar todo tipo de discriminación de 
conformidad con las leyes internacionales de derechos 
humanos, como la Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.



el distrito de Han Herred en Dinamarca ha sido testigo durante muchas generaciones de una forma muy singular de 
pesca tradicional a pequeña escala con barcos construidos a tigladillo utilizando artes y métodos de pesca de bajo 
impacto. Sin embargo, la supervivencia de esta práctica de pesca tradicional está actualmente amenazada por la 
falta de inversión.

En 2007, se creó una asociación llamada Han Herred Havbåde para restaurar y promover el uso de estos barcos. 
Actualmente han lanzado una campaña de donaciones para construir diez de estos pequeños barcos de pesca 
combinados con tecnología más nueva. Una vez finalizado el proceso de construcción, los barcos se alquilarán a 
miembros de las comunidades pesqueras de pequeña escala, quienes, luego de un período de 15 años, se convertirán 
en sus propietarios legales. Al mismo tiempo, los pagos de alquiler de los barcos iniciales cubrirán la construcción 
de más barcos (Euronews, 2019). Este proyecto es un ejemplo de protección de los conocimientos tradicionales y, al 
mismo tiempo, apoya la innovación de acuerdo con las Directrices PPE y los Principios del CSA.

Respeto del patrimonio cultural

EJEMPLO Salvar los barcos de pesca ancestrales daneses construidos 
a tingladillo:

El estándar de comercio justo en la pesca de captura tiene como objetivo ayudar a los pescadores a negociar y 
comercializar eficazmente sus productos, lograr la estabilidad en los ingresos, tener mejores estándares de trabajo 
en sus prácticas, incluidas medidas de salud y seguridad laboral, y adoptar prácticas de pesca responsables para 
proteger los recursos pesqueros y la biodiversidad (Fair Trade USA, 2018).

Por cada kilogramo de producto vendido en condiciones de comercio justo, Anova paga una prima adicional a la 
comunidad pesquera. A diciembre de 2018, las ventas del producto habían permitido a los pescadores ganar USD 
418 000 además del precio pagado por la captura. Los fondos han sido utilizados por la comunidad para diversas 
actividades sociales y ambientales tales como: proyectos educativos, mejoramiento de los lugares de desembarque 
y de los equipos de pesca, capacitación en el manejo posterior a la captura para mejorar la calidad del producto y 
proyectos de sustentabilidad ambiental, entre otros. El modelo ha permitido una distribución más equitativa de los 
beneficios a lo largo de la cadena de suministro y apoya el acceso equitativo a los mercados donde la demanda de 
productos del mar de origen responsable está aumentando (Zelasney, Bing Zheng, Edwards y Packer, 2019).

El respeto por las culturas es uno de los temas 
centrales de la pesca artesanal. A menudo, las 
características particulares de la cultura de una 
determinada comunidad pesquera en pequeña escala 
son el resultado de muchas lecciones aprendidas a 
través de una amplia experiencia de adaptabilidad 
acumulada (McGoodwin J.R., 2001). Estas experiencias 
los convierten en verdaderos expertos en materia de 
gestión pesquera y otras actividades afines. Por lo 
tanto, reconocer y respetar las formas existentes de 
organización, los métodos de pesca y los conocimientos 
locales tradicionales de los pueblos indígenas y las 
minorías étnicas, es esencial para apoyar su papel en la 
realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada.

El respeto por el patrimonio cultural también debe 
ser parte integral de las inversiones responsables. La 
promoción de técnicas innovadoras debe respetar el 
conocimiento, la cultura, las tradiciones y las prácticas 
de las comunidades pesqueras en pequeña escala. 
La coexistencia de conocimientos tradicionales y 
desarrollos innovadores puede ser muy beneficiosa 
siempre que la introducción de lo nuevos no amenace 
la continuidad de las prácticas culturales heredadas, 

que se encuentran entre los elementos cohesivos que 
permiten la supervivencia de la pesca en pequeña 
escala.

Tanto los Principios del CSA como las Directrices 
PPE abogan por el respeto de las culturas y los 
conocimientos tradicionales. Uno de los principios 
rectores en el capítulo 3 de las Directrices PPE es 
el respeto de las culturas “reconocer y respetar las 
formas de organización existentes, los conocimientos 
tradicionales y locales y las prácticas de las 
comunidades de pescadores en pequeña escala ...”. 
El Principio 7 de los Principios del CSA se refiere 
específicamente a “respetar el patrimonio cultural y los 
conocimientos tradicionales, y respaldar la diversidad y 
la innovación”. Además, las Directrices PPE exigen que 
los Estados y otras partes pertinentes brinden apoyo 
a las comunidades pesqueras en pequeña escala, en 
particular a los pueblos indígenas, las mujeres y aquellos 
que dependen de la pesca para su subsistencia, y que 
brinden la asistencia técnica y financiera para organizar, 
mantener, intercambiar y mejorar los conocimientos 
tradicionales sobre los recursos vivos acuáticos y las 
técnicas de pesca, y actualizar los conocimientos sobre 
los ecosistemas acuáticos (párrafo 11.7).



Para los gobiernos
• Llevar a cabo evaluaciones regulatorias, legales e institucionales de acuerdo con las disposiciones 

de los Principios del CSA y las Directrices PPE y abordar las deficiencias identificadas mediante 
enmiendas y reformas según sea necesario.

• Garantizar que las inversiones no impacten negativamente a las comunidades pesqueras en 
pequeña escala, especialmente a sus derechos de tenencia y sus derechos a medios de vida 
adecuados.

• Facilitar el acceso de los pescadores en pequeña escala a servicios financieros.

Para el sector privado/ donantes / instituciones financieras
• Diseñar e implementar inversiones responsables y modelos de negocios inclusivos con las 

salvaguardas adecuadas, prestando especial atención a las mujeres y su empoderamiento.
• Realizar evaluaciones de impacto efectivas con la debida diligencia antes de las inversiones para 

evitar infringir los derechos humanos.
• Realizar consultas con las comunidades pesqueras en pequeña escala para contribuir al éxito de la 

inversión responsable.
• Asegurarse que las inversiones protejan y respeten a los pueblos indígenas, sus conocimientos y 

derechos tradicionales.
  

Para actores del sector de la pesca en pequeña escala y sus aliados 
(organizaciones no gubernamentales y otros)
• Realizar capacitaciones sobre los Principios del CSA y las Directrices PPE con los actores de la 

pesca en pequeña escala y con las comunidades pesqueras en pequeña escala para promover su 
empoderamiento.

• Participar en políticas, programas y procesos de monitoreo.
• Fortalecer las comunidades pesqueras en pequeña escala como actores económicos y desarrollar 

su capacidad de invertir de manera responsable, particularmente para las mujeres y los jóvenes.
• Documentar los impactos de las inversiones en los pescadores en pequeña escala y extraer buenas 

prácticas: ¡compartir historias de éxito! 
• Promover modelos de negocio inclusivo en las comunidades de pesca en pequeña escala y 

monitorear su implementación.
• Crear redes, participar en diálogos sobre inversiones responsables y participar de manera efectiva 

en los procesos de inversión (FAO, 2017a).

Para todos 

• Correr la voz, informar, generar consenso y apoyo público sobre la importancia de los principios del 
CSA y las Directrices PPE.

• Tratar de consumir productos provenientes de la pesca responsable
• 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)

LINEAS DE ACCION
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PARA SABER MAS 
Directrices PPE: http://www.fao.org/3/a-i4356es.pdf 

Principios del CSA: http://www.fao.org/3/a-au866s.pdf

Guidelines for micro-finance and credit services in support of small-scale fisheries in Asia (sólo en inglés):
www.fao.org/3/ca5128en/CA5128EN.pdf

Guidelines for increasing access of small-scale fisheries to insurance services in Asia (sólo en inglés): 
www.fao.org/3/ca5129en/ca5129en.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 

Cadenas de valor, actividades posteriores a la captura y comercio en la pesca en las Directrices PPE:
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/trade/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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