
Mayo de 2022 COFI/2022/4.1/Rev.1 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org/home/es. 

NJ188/Rev.1/s 

S 

 

COMITÉ DE PESCA 

35.º período de sesiones 

5-9 de septiembre de 2022 

EL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

ARTESANALES (2022) 

 

Resumen 

En el presente documento se resumen los objetivos, la gobernanza, las celebraciones y los logros del 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPAA) de 2022. Asimismo, se 

complementan los documentos COFI/2022/4 y COFI/2022/INF/9, relativos al apoyo a la pesca en 

pequeña escala y artesanal. 

Medidas que se proponen al Comité 

Se invita al Comité a: 

 tomar nota de los objetivos, la gobernanza, las celebraciones y los logros del AIPAA 2022 

conseguidos hasta el momento; 

 adoptar medidas para implementar o respaldar las celebraciones del AIPAA 2022 hasta su 

clausura, en particular las celebraciones dirigidas directamente por pescadores en pequeña 

escala, trabajadores del sector pesquero y organizaciones de piscicultores; 

 formular propuestas sobre el modo en que se pueden optimizar las actuales celebraciones 

del AIPAA 2022 con vistas a seguir prestando apoyo a la pesca y la acuicultura en pequeña 

escala una vez finalizado el Año, en particular aportando experiencias concretas o 

proponiendo medidas sobre la forma de: a) mejorar la visibilidad de los subsectores en 

pequeña escala en el ámbito nacional y regional; b) fortalecer la inclusión de los subsectores 

en pequeña escala en las recomendaciones sobre políticas y los programas de desarrollo 

nacionales. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sra. Nicole Franz 

Oficial de planificación pesquera 

Correo electrónico: Nicole.Franz@fao.org 
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y 

LA ACUICULTURA ARTESANALES DE 2022 

1. En 2014, el Comité de Pesca (COFI) aprobó 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), que complementan el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR). 

2. Entre otras cosas, las Directrices PPE tienen la finalidad de aumentar la concienciación pública y 

fomentar el avance de los conocimientos sobre la cultura, la función, la contribución y el potencial de 

la pesca en pequeña escala, considerando los conocimientos ancestrales y tradicionales, y las 

limitaciones y oportunidades conexas. 

3. A este respecto, el COFI, en su 32.º período de sesiones, suscribió la propuesta de declarar el Año 

Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPAA) a fin de sensibilizar a la opinión 

pública y a los gobiernos sobre la importancia de adoptar políticas públicas específicas y programas 

que promuevan esta actividad de forma sostenible, prestando particular atención a las zonas rurales 

más vulnerables, limitadas por una gobernanza deficiente, así como por la poca capacidad de hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales, acuícolas y pesqueros. 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 76.º período de sesiones, proclamó el año 

2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, cuyo organismo principal 

sería la FAO en colaboración con otras organizaciones y órganos competentes del sistema de las 

Naciones Unidas.  

5. Los objetivos del AIPAA 2022 son los siguientes: 

i) aumentar la sensibilización y la comprensión mundiales respecto de la contribución de la 

pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala al desarrollo sostenible, así como adoptar 

medidas para respaldar dicha contribución, y más concretamente en relación con la seguridad 

alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza y la utilización de los recursos naturales;  

ii) promover el diálogo y la colaboración entre los pescadores artesanales en pequeña escala, los 

piscicultores, los trabajadores del sector, los gobiernos y otros asociados clave a lo largo de la 

cadena de valor, así como seguir fortaleciendo su capacidad para mejorar la sostenibilidad de la 

pesca y la acuicultura y de potenciar su desarrollo social y bienestar.  

6. El AIPAA 2022 reconoce que la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala tienen la 

capacidad única de promover cambios en los sistemas agroalimentarios en relación con quién captura, 

elabora y distribuye los alimentos y productos acuáticos, cómo lo hace y para quién.  

II. MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE  

LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANALES DE 2022 

7. El Comité Directivo Internacional del AIPAA 2022, integrado por miembros de las siete regiones 

de la FAO y actores no estatales, orienta las celebraciones del Año.  

8. El Plan de acción mundial del AIPAA 2022 sirve de inspiración para que todas las partes 

interesadas adopten las medidas necesarias para contribuir a los cuatro logros previstos: 

i) sensibilización;  

ii) fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y las políticas;  

iii) empoderamiento de las partes interesadas;  

iv) establecimiento de asociaciones. 

El Plan de acción mundial del AIPAA 2022 se estructura en torno a siete pilares, a saber: la 

sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la gobernanza, la 

igualdad y la equidad de género, la seguridad alimentaria y la nutrición, y la resiliencia y requiere la 

adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar las desigualdades. 
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9. El AIPAA 2022 también actúa como un trampolín para la aplicación del CCPR y los documentos 

conexos, como las Directrices PPE, la elaboración de las nuevas Directrices sobre la acuicultura 

responsable y medidas concretas encaminadas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, se engloba en el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, una 

oportunidad de aumentar la visibilidad de los pescadores artesanales en pequeña escala, los 

piscicultores y los trabajadores del sector. 

10. Los materiales de comunicación se pueden encontrar en la página web del AIPAA 2022. 

11. En mayo de 2022, se habían publicado más de 1 200 entradas relacionadas con la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala en las redes sociales de la FAO y el sitio web del AIPAA había recibido 

casi 100 000 visitas. 

III. CELEBRACIONES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y 

LA ACUICULTURA ARTESANALES DE 2022 Y LOGROS CONSEGUIDOS HASTA 

EL MOMENTO 

12. La pesca y la acuicultura en pequeña escala varían enormemente de una región a otra. Se 

establecieron tres comités regionales del AIPAA 2022: uno para la región de la Comisión de Pesca 

para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO), uno para Mesoamérica y uno para América del Sur. 

13. El AIPAA 2022 se inauguró de forma virtual el 19 de noviembre de 2021, entre otras cosas, 

mediante una presentación en la región de América Latina y el Caribe organizada por los comités 

regionales antes mencionados. La presentación virtual para la región del Pacífico tuvo lugar el 31 de 

marzo de 2022. 

14. Se realizaron presentaciones en Uganda en noviembre de 2021; en Ghana, la República Unida de 

Tanzanía, Turquía y Uzbekistán en marzo de 2022; en Zambia en mayo de 2022, y en Namibia en 

junio de 2022. 

15. En el momento de redactar este documento, se habían inscrito 44 países, organizaciones no 

gubernamentales y otras partes como colaboradores del AIPAA 2022. 

16. En el presente documento se mencionan algunas de las iniciativas destacadas del AIPAA 2022. 

SENSIBILIZACIÓN 

17. La sensibilización es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala a través del intercambio de información y experiencias con una amplia 

variedad de públicos de todos los ámbitos. En el momento de redactar este documento, se habían 

organizado más de 60 actos en el marco del AIPAA 20221 y el boletín mensual del AIPAA 2022 

contaba con unos 1 000 suscriptores.  

18. Entre los actos organizados en el marco del AIPAA 2022 figuran los siguientes: 

 seminarios web: como el titulado “Women and a changing tide: how to break the bias” (Las 

mujeres y el cambio de tendencia: cómo acabar con el sesgo), organizado en el Día Internacional 

de la Mujer por el Gobierno de Noruega junto con Kenya, Malawi y la República Unida de 

Tanzanía; y otros relacionados con el apoyo a la creación de una red de acuicultura en la región 

del Magreb. 

 actos presenciales o en modalidad híbrida: como la Conferencia Ministerial para la 

Cooperación Pesquera entre los Estados Africanos Ribereños del Océano Atlántico, celebrada en 

febrero de 2022 en Marruecos; el taller del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador 

Artesanal (CIAPA) sobre las Directrices PPE y la mujer en la pesca, celebrado en la India en abril 

de 2022, y un acto paralelo del AIPAA 2022 celebrado en la Conferencia Nuestro Océano, en 

Palau, en abril de 2022. 

                                                      
1 Véase la siguiente página web: https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/es/.  

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/es/
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 exposiciones o sesiones: como el Diálogo regional sobre el fomento de la resiliencia y la 

adaptación de la pesca y la acuicultura artesanales en África austral, organizado por la 

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, y la Convención de la Corriente de 

Benguela, celebrada en abril de 2022 en Malawi. 

19. Se han editado unos 33 artículos y publicaciones dedicados al AIPAA 2022 sobre temas 

específicos como la seguridad alimentaria y la nutrición o las cuestiones de género. Algunos de ellos 

son: - varios artículos en la revista INFOFISH y en la revista Samudra del CIAPA: 

 un álbum fotográfico en línea del AIPAA 2022 para la región de Asia. 

 una serie de infografías sobre la pesca en pequeña escala por el Instituto Internacional de 

Medio Ambiente y Desarrollo (IIED). 

FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ENTRE CIENCIA Y POLÍTICAS 

20. Los subsectores de la pesca y la acuicultura en pequeña escala dependen de un vínculo sólido 

entre la ciencia y las políticas que fundamenta los procesos de formulación de las políticas y adopción 

de las decisiones que influyen en los medios de vida de quienes participan en dichos procesos. La 

celebración del AIPAA es una gran oportunidad de reunir y difundir colectivamente información 

multidisciplinaria de forma participativa. Entre las actividades organizadas o previstas en este ámbito 

figuran las siguientes: 

 el Cuarto Congreso Mundial sobre Pesca en Pequeña Escala, organizado por la red de 

investigación Too Big To Ignore a lo largo de 2022. 

 el examen realizado por el Comité del AIPAA para la COPACO de los vínculos 

intersectoriales entre la pesca y la acuicultura en pequeña escala en el Caribe, con vistas a fundamentar 

los procesos de formulación de políticas y leyes. 

 publicaciones de la FAO como las tituladas “Women and men in small-scale fisheries and 

aquaculture in Asia: Barriers, constraints and opportunities towards equality and secure livelihoods” 

(Mujeres y hombres en la pesca y la acuicultura en pequeña escala de Asia: obstáculos, limitaciones y 

oportunidades para lograr la igualdad y proteger los medios de vida) y “Restoration of productive 

aquatic ecosystems by communities and fisher organizations in Asia: Good practices, innovations, and 

success stories” (Recuperación de los ecosistemas acuáticos productivos por las comunidades y las 

organizaciones de pescadores de Asia: buenas prácticas, innovaciones y ejemplos de éxito). 

 una semana de investigación e innovación organizada por la Universidad de Dar es Salaam 

(República Unida de Tanzanía) en abril de 2022 a fin de promover más estudios dedicados a resolver 

los problemas del desarrollo de la pesca artesanal en pequeña escala. 

 en septiembre de 2022, se celebrará la Conferencia Internacional sobre Pesca Artesanal de 

2022 en Uganda y el Foro de Sri Lanka para la Pesca en Pequeña Escala organizará la conferencia 

“Fishing por Life” para los países del sur y el sudeste asiático. 

 un diálogo de alto nivel para los ministros de pesca del Caribe sobre el futuro de la pesca y 

la acuicultura en pequeña escala en el contexto de la economía azul, que tendrá lugar en el último 

trimestre de 2022. 

EMPODERAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS 

21. En muchas regiones, la pesca y la acuicultura en pequeña escala no suelen estar debidamente 

representadas en los procesos pertinentes de adopción de decisiones. Para que los pescadores en 

pequeña escala, los piscicultores y los trabajadores del sector participen en estos procesos en igualdad 

de condiciones, es fundamental que ellos y sus organizaciones se beneficien del desarrollo de la 

capacidad. Se necesitan iniciativas paralelas para trabajar con organismos gubernamentales y 

legisladores, en especial en la formulación y adopción de marcos jurídicos y normativos participativos. 

El AIPAA 2022 sirve de contexto para avanzar en esta esfera de actividad. A continuación se 

mencionan algunos ejemplos.  
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22. Región de América Latina y el Caribe: 

 Foro mesoamericano sobre protección social y condiciones de trabajo decentes en la pesca y 

la acuicultura en pequeña escala, en mayo de 2022, para que los ministros encargados de la protección 

social y el trabajo decente formulen recomendaciones en materia de políticas para la inclusión de los 

pescadores y acuicultores en pequeña escala en los sistemas nacionales de protección social. 

 Primer Congreso Mesoamericano de Pesca y Acuicultura en Pequeña Escala, en septiembre 

de 2022, para examinar la situación de ambos subsectores, determinar los factores que limitan el 

desarrollo sostenible y proponer un programa detallado para superarlos. 

 Una reunión virtual para promover el establecimiento de la Red mesoamericana de 

acuicultura en pequeña escala. 

 Encuestas nacionales para los miembros del Comité del AIPAA para América del Sur con 

objeto de examinar la situación de las asociaciones de pesca y acuicultura en pequeña escala, las 

cadenas de valor, las cuestiones de género, el consumo de pescado y las historias de éxito; y sobre la 

inocuidad y calidad de los alimentos marinos procedentes de la pesca en pequeña escala. Estas 

encuestas se tendrán en cuenta para elaborar informes resumidos y una nota de orientación con los 

principales resultados y recomendaciones sobre políticas públicas para que las autoridades y las 

comunidades respalden la pesca y la acuicultura en pequeña escala. 

 Dos reuniones virtuales sobre el consumo de pescado y sobre el establecimiento de 

asociaciones de pesca y acuicultura en pequeña escala en América del Sur, en junio y agosto de 2022, 

respectivamente, y un congreso virtual en noviembre de 2022 para presentar los principales resultados 

de las encuestas nacionales y las recomendaciones de cada país para respaldar el AIPAA más allá 

de 2022. 

23. Región de África: 

 Iniciativas dirigidas por la Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de 

Pesca Artesanal, con inclusión de las declaraciones y la participación en los procesos normativos y los 

actos regionales pertinentes. 

 La Federación de Pescadores Artesanales del Océano Índico puso en marcha el 

AIPAA 2022 en marzo de 2022 para sus miembros.  

24. Región del Cercano Oriente y África del Norte: 

 Inventario de las organizaciones de pesca en pequeña escala con una evaluación de la 

contribución socioeconómica de las mujeres en el sector de la pesca en pequeña escala en la subregión 

del Magreb. 

 Sesiones de capacitación sobre gobernanza de la pesca en pequeña escala y conocimientos 

financieros para organizaciones profesionales en los países del Magreb.  

 Elaboración de un catálogo de artes de pesca en pequeña escala y técnicas pesqueras 

ancestrales en África del Norte. 

 Vídeo para celebrar la presentación oficial del AIPAA 2022 en los Emiratos Árabes Unidos. 

 Serie de seminarios durante la Expo Dubai 2020, con la participación activa de Arabia 

Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Noruega, Omán y Yemen (entre noviembre 

de 2021 y marzo de 2022). 

 Sesiones plenarias y paneles de debate durante la Feria y la Conferencia Marina 

Internacional Saudita (SIMEC), Arabia Saudita (30 de enero a 1 de febrero de 2022), patrocinador 

oficial del #AIPAA2022. 

 Discurso principal pronunciado por el Subdirector General y Representante Regional para el 

Cercano Oriente y África del Norte en la Conferencia de la Sociedad Mundial de 

Acuicultura AFRAQ21, Egipto, marzo de 2022. 
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25. Europa y Asia central: 

 Taller regional sobre prácticas postcaptura de los actores de la cadena de valor de la 

acuicultura, en marzo de 2022. 

 Taller sobre ética en la pesca y la acuicultura en pequeña escala, en mayo de 2022.  

 Talleres que reunieron a pescadores en pequeña escala de España, Francia, Marruecos y 

Senegal en el Festival de Tradiciones Marinas, en Sète (Francia), en abril de 2022.  

 Sesiones del Foro sobre pesca en pequeña escala de la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo dedicadas al desarrollo de la capacidad y el intercambio de experiencias a lo largo de 

2022, entre otras cuestiones (también para los Estados Miembros no europeos). 

 Sesión sobre el AIPAA 2022 en la segunda Conferencia Internacional: Protección de la 

Biodiversidad en el Adriático: AdriBioPro2022 (Montenegro), en junio de 2022. 

26. Región de Asia y el Pacífico: 

 El CIAPA organizó talleres y actos para los miembros y asociados, entre ellos, un taller para 

Asia: AIPAA 2022, Celebración de la pesca en pequeña escala sostenible y equitativa, en Bangkok, en 

mayo de 2022. 

ASOCIACIONES 

27. El AIPAA 2022 está ayudando a las partes interesadas a reforzar y crear asociaciones. Entre los ejemplos 

cabe citar: 

 El establecimiento del centro dedicado a la pesca en pequeña escala del Fondo de Defensa 

del Medio Ambiente como plataforma para que los asociados participen en temas de interés para la 

pesca en pequeña escala, intercambien experiencias y organicen actos.  

 La iniciativa del AIPAA, dirigida por el Centro One Ocean con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la FAO, para 

colaborar con relatores especiales sobre derechos humanos, actores de los ámbitos de la investigación 

y la pesca en pequeña escala e iniciativas conexas del Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, 

con vistas a avanzar en la aplicación de los derechos humanos en los subsectores de la pesca y la 

acuicultura en pequeña escala. 

IV. MÁS ALLÁ DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

ARTESANALES DE 2022 

28. Las celebraciones del AIPAA 2022 proseguirán hasta la clausura del Año a principios de 2023. Se invita al 

Comité a adoptar las medidas necesarias para respaldar las celebraciones del AIPAA 2022, en particular las 

dirigidas directamente por los pescadores en pequeña escala, los trabajadores del sector y las organizaciones de 

piscicultores. 

29. El AIPAA 2022 también es un año para reflexionar sobre la mejor forma de respaldar a los productores en 

pequeña escala de alimentos acuáticos más allá de 2022. 

30. En este sentido, se podría aprovechar el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 

(2019-2028), dirigido por la FAO, para seguir velando por la integración del apoyo a la pesca y la acuicultura en 

pequeña escala en la labor de la Organización.  

31. Se pide a los miembros del Comité que formulen propuestas sobre el modo de aprovechar las 

celebraciones actuales del AIPAA 2022 con vistas a seguir prestando apoyo a la pesca y la acuicultura 

en pequeña escala después del AIPAA 2022, en particular aportando experiencias concretas o 

proponiendo medidas para: a) mejorar la visibilidad de los subsectores en pequeña escala en el ámbito 

nacional y regional; y b) fortalecer la inclusión de los subsectores en pequeña escala en las 

recomendaciones sobre políticas y los programas de desarrollo nacionales, tomando en consideración 

la información contenida en el presente documento, así como en los documentos COFI/2022/4 y 

COFI/2022/INF/9. 


