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Introducción 

 
La pesca y la acuicultura contribuyen crecientemente a la seguridad alimentaria y al empleo rural en la 
Región de América Latina y el Caribe. En menos de 7 décadas ambos subsectores productivos aportan casi 
15 millones de toneladas de productos alimentarios a la población mundial; así como commodities como 
la harina y el aceite de pescado que generan divisas a la economía de diversos países. Además, la pesca y 
la acuicultura generan en la región más de 2.6 millones de empleos directos y 3 veces esa cantidad de 
empleos indirectos, de los cuales casi el 90% están vinculados con la pesca artesanal, misma que 
proporciona hasta el 85% del pescado consumido en algunos países y constituye la fuente primaria de 
proteína animal de cientos de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios, asentados en las 
costas y en los territorios adyacentes a los sistemas hidrológicos continentales. 
 
Este importante aporte a las economías nacionales y a su seguridad alimentaria ha propiciado que cada 
vez más gobiernos reconozcan la relevancia social de la pesca y la acuicultura; así como la necesidad de 
ordenar y proteger los recursos pesqueros y acuícolas, fortaleciendo sus instituciones e incorporando a 
dichos subsectores en las agendas de desarrollo de los territorios rurales. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta de países de América Latina y el Caribe, ha 
declarado al 2022 como el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura (AIPAA-2022). La FAO 
es la agencia encargada de promover las actividades relacionadas con este importante hito, con la 
colaboración de otras entidades del Sistema de Naciones Unidas. 
 
 
 
 



 
 
Su Objetivo 
 
La celebración del AIPAA es un reconocimiento a millones de pescadores artesanales, acuicultores de 
pequeña escala y trabajadores del sistema alimentario de la pesca y la acuicultura, que proveen 
diariamente de alimentos nutritivos a miles de millones de personas alrededor del mundo y contribuyen 
de forma significativa al alcance de un mundo sin hambre.  
 
El objetivo central de la celebración del AIPAA-2022 es visbilizar el importante papel de los pescadores 
artesanales, los acuicultores de pequeña escala y, en general, de todos los trabajadores del sistema 
alimentario de la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y nutricional, la erradicación de la 
pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales, con el objeto de diseñar e implementar acciones para 
garantizar su sostenibilidad y la mejora de sus condiciones de vida. 
 

Las Directrices de la Pesca en Pequeña Escala 
 
Sin duda uno de los instrumentos que orienta sobre los derechos de los trabajadores del sistema 
alimentario de la pesca y la acuicultura, en un marco de sostenibilidad ambiental, son las Directrices 
Voluntarias para Garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala de la FAO, cuyos elementos 
relacionados con la equidad de género, la construcción de resiliencia ante el cambio climático, el acceso 
a los derechos de pesca, la protección social y la seguridad ocupacional y la pesca y la acuicultura 
sostenibles, entre otros, están siendo gradualmente adoptados en la práctica por los países de la región 
con asistencia de FAO y otros organismos intergubernamentales. El fortalecimiento de la pesca artesanal 
contribuye también al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al ODS14. 
 

Los Comités subregionales para la celebración del AIPAA-2022 
 
Con el objetivo de reflexionar colectivamente e impulsar de forma internacional actividades en el marco 
de la celebración del AIPAA-2022, se han creado tres Comités Sub-regionales para la Celebración. El 
Comité Mesoamericano es integrado por el Organismo del Sector de la Pesca y la Acuicultura del Istmo 
Centraomericano en representación de los países del Istmo Centroamericano y República Dominicana; la 
CONAPESCA-México; la Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA); la 
Alianza de Pescadores Indígenas de Centroamérica; la Red Tilapia-México; la Asociación de Piscicultores 
de Honduras y la FAO que actúa como Secretariado Técnico. El Comité Mesoamericano ha sostenido 4 
reuniones y cuenta con un plan de trabajo acordado y en ejecución. Sus líneas de acción son: 
 

• Formular y promover la adopción de los “Lineamientos para la inclusión de los pescadores 
artesanales y los acuicultores de pequeña escala en los mecanismos nacionales de protección 
social”, para lo cual se realizará un foro sub-regional con autoridades de pesca, organizaciones de 
pescadores y legisladores. 

• Impulsar la creación de la Asociación Mesoamericana de Acuicultura. 

• Organizar el I Seminario Mesoamericano de Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala. 
 
 
 



 
 

Comité para la Celebración del AIPAA-2022 de la Comisión de Pesca del Atlántico Centro 
Occidental (COPACO) 

La COPACO creó un Comité de Coordinación para las acciones de celebración del AIPAA-2022, que integra 
a los países miembros; el Mecanismo Caribeño Regional de Pesquerías (CRFM); el Centro para el Manejo 
de Recursos y Estudios Ambientales (CREMES) de la Universidad de West Indies; el Organismo del Sector 
de la Pesca y la Acuicultura del istmo Centromericano (OSPESCA); la Red Caribeña de Organizaciones de 
Pescadores (CNFO) y el Instituto Caribeó de Recursos Naturales (CANARI). 

El Comité de Coordinación ha acordado impulsar tres líneas de acción: i) la identificación y reconocimiento 
de pescadores artesanales por buenas prácticas, para difundirlos como ejemplos; ii) promover una mayor 
visibilización de la pesca artesanal y iii) gestionar ante el Instituto de Pesca del Golfo y Caribe (GCFI), la 
realización de una sesión paralela sobre el AIPAA-2022 durante su próxima Conferencia. 

El Comité Sudamericano para la celebración del AIPAA-2022 
 
Este Comité inter-gubernamental ad-hoc está recién en formación. Lo integran las autoridades de pesca 
de los países de América del Sur a invitación de la FAO (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y ha tenido sus primeras reuniones en las cuales se han 
dado los primeros pasos para la definición de su plan de acción. 
 
 
 
 
 


