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Resumen 

Este documento contiene información adicional en relación con los documentos COFI/2022/4 y 

COFI/2022/4.1, titulados “Apoyo a la pesca en pequeña escala y artesanal” y “Año Internacional de 

la Pesca y la Acuicultura Artesanales”, respectivamente, y en relación con el documento 

COFI/2022/SBD/10, titulado “Iluminar las capturas ocultas”, y ofrece más detalles y ejemplos de 

actividades realizadas por la FAO y otros organismos respecto a la aplicación 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 (Directrices PPE) y el apoyo a la pesca en pequeña 

escala de forma más general desde el 34.º período de sesiones del Comité, celebrado en 2021. Como 

en anteriores documentos de información del COFI (por ejemplo, COFI/2020/Inf.12), la estructura 

del documento se ajusta a los componentes del Programa general de la FAO para la promoción y 

aplicación de las Directrices PPE: sensibilización, fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y las 

políticas, empoderamiento de las partes interesadas y apoyo a la aplicación.  

Dado que el subsector de la pesca en pequeña escala y las Directrices PPE despiertan mayor interés 

y están siendo adoptadas por un número cada vez mayor de actores y asociados, conviene señalar la 

dificultad de presentar información sobre todos los acontecimientos, por lo que el presente 

documento no es exhaustivo. En el documento COFI/2022/SBD/13 se ofrece una visión general de 

los recursos producidos en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE desde la última reunión del 

Comité. 

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 

1. En el presente documento se complementa la información sobre la incorporación de las 

Directrices PPE que se recoge en el documento COFI/2022/4 con más datos sobre las actividades y los 

logros pertinentes de la FAO y sus asociados. Si bien también se ofrece información sobre las 

actividades llevadas a cabo al margen del Programa general de la FAO para la promoción y aplicación 

de las Directrices PPE, la información se organiza de conformidad con sus cuatro componentes 

interrelacionados, a saber: i) sensibilización: productos de conocimiento y divulgación; 

ii) fortalecimiento del vínculo entre ciencia y políticas: intercambio de conocimientos y apoyo a la 

reforma de las políticas; iii) empoderamiento de las partes interesadas: desarrollo de la capacidad y 

fortalecimiento institucional, iv) apoyo a la aplicación: gestión del programa, colaboración y 

seguimiento.  

2. El documento no pretende recoger una lista exhaustiva de los logros alcanzados, solo ofrece 

ejemplos fundamentales. Debe considerarse como una continuación del documento COFI/2020/Inf.12, 

titulado “La pesca en pequeña escala y artesanal: progresos realizados en la aplicación de las 

Directrices PPE desde el 33.º período de sesiones del COFI (2018)”, y los documentos anteriores sobre 

este tema presentados al Comité. El documento COFI/2022/SBD/13 contiene material de interés 

publicado desde el 34.º período de sesiones del Comité, celebrado en 2021.  

II. SENSIBILIZACIÓN  

3. La FAO sigue ayudando a sensibilizar sobre la importancia de la pesca continental y marina en 

pequeña escala y de las Directrices PPE. Mientras no se reconozca la importante contribución del 

subsector al desarrollo sostenible, el apoyo en materia de políticas vacilará y será improbable que se 

utilicen las Directrices PPE si no se conocen y no se entiende su contenido. Los resultados que se 

esperan de los esfuerzos dedicados a la sensibilización consisten, por tanto, en que las diferentes partes 

interesadas en la pesca y otros sectores conozcan las Directrices PPE como herramienta al servicio de 

las estrategias, las iniciativas y las políticas, y en que se generen la voluntad política, los compromisos 

y las actuaciones correspondientes. 

4. Entre los ejemplos de procesos mundiales relacionados, así como de actividades y logros 

conexos seleccionados, cabe citar los siguientes: 

• Seguimiento de los indicadores de los ODS y presentación de informes: la FAO sigue 

prestando apoyo a los Miembros en torno a la presentación de informes sobre aquellos ODS 

de los que la FAO es el organismo responsable, como el indicador 14.b.1 de los ODS, cuyos 

informes se basan en los datos proporcionados en el cuestionario del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable de la FAO. En 2021, se celebraron dos talleres virtuales con el 

objetivo de mejorar la capacidad de seguimiento y presentación de informes sobre los cuatro 

indicadores del ODS 14 relacionados con la pesca (Asia) y, más concretamente, sobre el 

ODS 14.b y el indicador 14.b.1 (el Pacífico). También se celebró un taller de información 

sobre los cuatro indicadores del ODS 14 para la región de América Latina y el Caribe. La 

nueva sección dedicada a la pesca en pequeña escala de la base de datos FAO-LEX 

(SSF-LEX) ayudará a los países a presentar informes sobre el ODS 14.b para comprender 

mejor el “grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional 

que reconozca y proteja los derechos de acceso a la pesca en pequeña escala”. En mayo de 

2022, la FAO participó en la reunión del Grupo de expertos sobre el ODS 14 que sirve para 

orientar el examen exhaustivo de ese objetivo a cargo del foro político de alto nivel, la 

plataforma de las Naciones Unidas encargada del seguimiento y el examen de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La FAO contribuyó en los preparativos de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en relación con la pesca en pequeña 

escala y los actos paralelos afines. Cabe destacar la importancia de la pesca continental en la 

contribución a los ODS; la FAO presta apoyo tanto a la pesca marina como a la pesca 

continental en pequeña escala.  
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• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): en las reuniones del CDB de marzo de 2022 y 

en el contexto de la preparación del Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

se mencionó la importancia de la pesca en pequeña escala y la necesidad de considerar las 

Directrices PPE en los actos paralelos en los que se debatió acerca de la biodiversidad marina, 

la pesca y los océanos después de 2020 y las implicaciones para el Marco mundial, así como 

sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos en el Marco mundial.  

• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA): las Directrices voluntarias sobre los 

sistemas alimentarios y la nutrición, aprobadas en febrero de 2021, incluyen específicamente 

las Directrices PPE, y en la 47.ª reunión del CSA, celebrada de forma virtual en febrero de 

2021, se llevó a cabo un acto paralelo dedicado al estudio de la aplicación de los 

instrumentos del CSA para abordar las cuestiones de género, la juventud en la igualdad y los 

sistemas de datos en la pesca en pequeña escala; en ese acto se debatió la naturaleza de 

refuerzo mutuo de los instrumentos normativos del CSA y las Directrices PPE y se 

presentaron notas de orientación conexas para cumplir su objetivo común en torno a la 

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. 

• Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios: en junio de 2021 se 

celebró un acto paralelo sobre las contribuciones de los productores acuáticos en pequeña 

escala a los ODS, titulado “Small in size, big in numbers: aquatic small-scale producer 

contributions to the SDGs”; la Coalición para los Alimentos Acuáticos/Azules, de reciente 

creación, ha adoptado las Directrices PPE.  

• Comercio: en la 18.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero, celebrada en 2022, se 

debatió sobre la pesca en pequeña escala y su papel en el comercio internacional. El 

comercio pesquero se ha visto gravemente afectado por la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) y las restricciones relacionadas con la producción y las cadenas de 

suministro, que han perjudicado especialmente a la pesca en pequeña escala.  

• Pueblos indígenas: en dos actos paralelos organizados en torno al Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado entre abril y mayo de 2022, se 

hizo referencia a las Directrices PPE. Uno de ellos, bajo la dirección del Instituto de 

Derechos Humanos de Dinamarca, centró la atención sobre los derechos humanos en la 

pesca y la acuicultura, y el otro, dirigido por la FAO, se centró en 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.  

5. La colaboración en materia de sensibilización emprendida con las instituciones académicas y de 

investigación incluyó: 

• La serie de seminarios web “Unpacking the SSF Guidelines”, celebrada durante la jornada de 

puertas abiertas sobre la pesca en pequeña escala organizada por la red Too Big To Ignore 

(TBTI) en la Semana Mundial de los Océanos de 2021. Asimismo, se colabora con el Centro 

Wageningen de Innovación para el Desarrollo (WUR) mediante la inclusión de una sesión 

dedicada a las Directrices PPE en el curso sobre gobernanza de la pesca resiliente.  

• Sesiones de capacitación virtual con One Ocean Hub para Ghana, Namibia y Sudáfrica sobre 

la guía legislativa de la FAO en materia de pesca en pequeña escala y el instrumento de 

diagnóstico normativo y jurídico. 

6. La FAO y sus asociados siguen elaborando material de orientación y productos informativos. La 

página web de las Directrices PPE se actualiza con noticias y recursos y el boletín mensual 

SSF Update tiene unos 1 000 suscriptores. Además de los recursos mencionados en el documento 

COFI/2022/4, cabe citar los ejemplos siguientes1:  

• Directrices PPE en 25 idiomas, gracias a las numerosas traducciones proporcionadas por los 

asociados. 

 
1 Para consultar la lista completa, véase el documento COFI/2022/SBD/13. 

https://www.cbd.int/side-events/4186
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• Aprendizaje electrónico sobre la gobernanza de la pesca en pequeña escala y la aplicación de 

las Directrices PPE, impartido en la academia de aprendizaje electrónico de la FAO junto 

con el Instituto Oceánico Internacional de la Región de África (IOI-SA), que también 

impartió dos cursos virtuales de capacitación a nivel regional sobre el mismo tema para 

África y Asia, y para Malawi. 

• Una guía metodológica para cartografiar las organizaciones de mujeres dedicadas a la pesca 

en pequeña escala con el fin de evaluar sus capacidades y necesidades, y sus 

correspondientes informes para Malawi, Ghana y Uganda.  

III. FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO ENTRE CIENCIA Y POLÍTICAS  

7. La FAO trabaja con sus asociados de cara a generar y comunicar conocimientos sobre la pesca 

en pequeña escala, tanto en general como en temas específicos, con el fin de informar sobre la pesca, 

los sistemas alimentarios y las políticas de desarrollo. Atendiendo a las solicitudes recibidas, algunos 

Miembros también están recibiendo apoyo para poder incorporarse a los procesos participativos de 

aplicación de las Directrices PPE. 

8. Tomando como base el estudio “Iluminar las capturas ocultas: la contribución de la pesca en 

pequeña escala al desarrollo sostenible” (estudio HH2)2, se han publicado algunos resúmenes 

informativos por países al hilo de otras actividades relacionadas con las Directrices PPE a nivel 

nacional, que se podrían ampliar a otros países, a fin de orientar la elaboración de políticas y la 

creación de capacidad en relación con la recopilación y el análisis de datos. Las conclusiones del 

estudio HH2 también se han presentado en diversos actos, como un seminario web celebrado en 

noviembre de 2022, la Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico, un acto de la 

Secretaría de la Organización de países de África, el Pacífico y el Caribe, entre otros, así como en 

artículos de revistas como INFOFISH.  

9. Además del estudio HH2 y de los productos mencionados en el documento COFI/2022/4, cabe 

destacar otros avances y logros clave en materia de generación e intercambio de conocimientos a nivel 

mundial, a saber:  

• La base de datos en línea de la FAO sobre el diseño de embarcaciones pesqueras, que contiene 

más de 200 diseños de embarcaciones preparados por la FAO y sus asociados, incluidos los 

barcos de pesca en pequeña escala. Esto puede proporcionar a los arquitectos navales y a los 

constructores de barcos ejemplos que pueden reproducirse y modificarse en aras del aumento 

de la seguridad en el mar. En 2022 se incluirán más diseños y manuales de construcción. 

• El manual de la FAO sobre seguridad en el mar para los pescadores en pequeña escala, 

elaborado con el Programa del Golfo de Bengala - Organización Intergubernamental 

(BOBP-IGO), que se publicó en 16 idiomas y ofrece acceso gratuito a un manual del estilo 

de tira cómica con orientaciones sencillas y claras sobre la seguridad en la pesca.  

• La encuesta entre los proveedores de servicios financieros en África sobre los servicios 

prestados a los pescadores en pequeña escala y a los productores acuícolas realizada con el 

objetivo de mejorar el acceso a los servicios financieros. En Filipinas se realizó una encuesta 

similar que culminó en una nota de orientación. 

• Se ha llevado a cabo un examen de la gobernanza y la tenencia en los sistemas de pesca de 

captura interior y acuicultura de la India, que constituye la base de un debate sobre los 

posibles resultados del cambio institucional y las políticas emergentes para la sostenibilidad 

ecológica, la equidad económica y la justicia social. También se han publicado exámenes de 

la pesca continental en el Amazonas, Malí, Senegal y Mauritania. 

10. En el plano regional, los órganos regionales de pesca (ORP) siguen brindando apoyo a la pesca 

en pequeña escala y a la aplicación de las Directrices PPE, por ejemplo: 

 
2 Véase 2022/COFI/SBD/10. 
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• El Comité de Pesca Continental y Acuicultura para África (CPCAA), en su 19.ª reunión de 

2021, acordó seguir respaldando la aplicación de las Directrices PPE entre sus miembros. 

• Se realizó un estudio sobre los efectos socioeconómicos y biológicos de la industria de los 

piensos a base de pescado para el África subsahariana en colaboración con WorldFish y la 

Universidad de Greenwich, tras una recomendación del grupo de trabajo sobre pesca artesanal 

del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO), también con el apoyo del 

proyecto de mejora de la gobernanza regional de la pesca en África occidental (PESCAO). 

• En 2021, la Fundación Internacional Pole & Line (INPLF) prestó apoyo a los Estados 

ribereños de África en varias reuniones de la Comisión Internacional para la Conservación 

del Atún del Atlántico (CICAA) y en comunicaciones afines. 

• En 2021, la Comisión de Pesca para Asia-Pacífico (CPAP) organizó una serie de seminarios 

web sobre temas de gran relevancia para la pesca en pequeña escala.  

• El Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental continuó su labor en torno a la 

aplicación de una guía práctica para el análisis de género en el sector de la pesca en pequeña 

escala y la acuicultura en Laos, Myanmar, Tailandia y Filipinas.  

• La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) avanzó en la aplicación del Plan 

de acción regional para la pesca artesanal en el Mediterráneo y el Mar Negro y organizó una 

reunión del Grupo de trabajo sobre la pesca en pequeña escala en 2022. 

11. Como ejemplos de otras actividades regionales, cabe mencionar el desarrollo de planes 

participativos de inversión territorial en Túnez y Argelia en el marco de la Iniciativa “Esperanza Azul” 

en el Mar Mediterráneo, y una actividad de carácter experimental en Barbados y Suriname en la que se 

investiga el valor añadido de los desechos de pescado para generar productos de consumo humano 

indirecto a través de fertilizantes y piensos para el ganado, que otros países de la región del Caribe 

también han mostrado interés en emprender. 

12. Además del desarrollo del Plan de acción nacional para la aplicación de las Directrices PPE del 

que se ofrece información en el documento COFI/2022/4, la FAO presta apoyo a las actividades de 

aplicación de las Directrices PPE, por ejemplo en Cabo Verde, Côte d'Ivoire y Senegal por conducto 

del proyecto de África occidental en el marco de la Iniciativa sobre la pesca costera, en Myanmar en 

apoyo de la sociedad civil y las comunidades, en Omán trabajando con asociaciones de mujeres, en 

Filipinas en materia de capacidad a nivel local, seguridad alimentaria y nutricional y protección social, 

y en Costa Rica para la elaboración de un nuevo decreto en relación con las zonas de pesca marina 

responsable. 

13. En el marco del subprograma del Mecanismo flexible multiasociados relativo a la aplicación de 

las Directrices PPE para lograr sistemas alimentarios y medios de vida equitativos y resistentes al 

clima se realizan actividades en siete países del África subsahariana (Ghana, Madagascar, Malawi, 

Namibia, Sierra Leona, República Unida de Tanzanía y Uganda) y en dos países de Asia (Filipinas e 

Indonesia), así como a escala mundial.  

14. Además, también se han llevado a cabo actividades en otros países, en particular en torno a la 

aplicación de un enfoque ecosistémico de la pesca, incluida la pesca en pequeña escala, por ejemplo: 

• En algunas pesquerías de Benin, Côte d'Ivoire, Gambia, Mauritania, Senegal, Togo y la 

República Unida de Tanzanía, en el marco del Programa Nansen sobre el enfoque 

ecosistémico de la pesca (Programa EEP-Nansen) se está apoyando el establecimiento de 

ciclos de gestión de la pesca participativa. 

• En Malawi, el proyecto del Sistema de seguimiento de pesquerías y recursos ayuda a reforzar 

los marcos de gobernanza y reglamentación, así como a mejorar la gestión guiada por el 

enfoque ecosistémico de la pesca.  

• En el caso de algunas pesquerías en pequeña escala del Líbano, Túnez y Türkiye, se han 

elaborado planes de gestión del enfoque ecosistémico de la pesca mediante un proceso de 

desarrollo de la capacidad y de participación de las partes interesadas.  

• La República Unida de Tanzanía ha elaborado un plan maestro de pesca (continental) 

mediante el uso del enfoque ecosistémico de la pesca. 
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15. Cabe destacar otros proyectos y actividades relevantes en el plano nacional, como por ejemplo: 

• El proyecto de mejora de la resiliencia de las comunidades de pescadores en Sudán del Sur, 

cuyo objetivo consiste en aumentar la resiliencia de los pescadores y mejorar la 

disponibilidad de pescado. La FAO también apoya un enfoque innovador para proporcionar 

a las personas que padecen malnutrición y hambruna en zonas remotas de Sudán del Sur 

productos pesqueros, como alternativa o complemento al suministro de raciones 

alimentarias.  

• En el marco del subprograma del Mecanismo flexible multiasociados relativo al 

aprovechamiento de los instrumentos y productos de conocimiento mundiales, se presta 

apoyo a Túnez en la detección de puntos de entrada para promover la aplicación coherente 

de las Directrices PPE y las Directrices del CSA sobre el derecho a la alimentación. 

• Entre otras iniciativas, el proyecto relativo al uso responsable de los recursos pesqueros y 

acuícolas para el desarrollo sostenible respalda la protección social. En El Salvador, un 

proyecto experimental de aplicación de las Directrices PPE ejecutado en colaboración con 

las organizaciones de pescadores y la autoridad pesquera nacional dio como resultado la 

inclusión de los planes de protección social para la pesca en pequeña escala en el marco 

jurídico nacional. Los resultados se difundirán y ampliarán en toda la región de América 

central. 

• En Mauritania, las comunidades de pescadores en pequeña escala que se enfrentan a los 

efectos de la COVID-19 reciben apoyo mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica 

de las cooperativas, de un criadero de peces y de la infraestructura de mercado. 

• El programa CAPFISH de Camboya, relativo al crecimiento sostenible e inclusivo del sector 

pesquero, contribuye a la mejora de la conservación, la gestión y el cumplimiento de la 

legislación y reglamentación en materia de pesca, así como la capacidad de recuperación de 

las comunidades pesqueras.  

• En Indonesia, una iniciativa emprendida en colaboración con la Universidad Cristiana de 

Papúa promueve la ordenación conjunta de la pesca de la anchoa y la mejora de los medios 

de vida locales en la provincia de Papúa Occidental. 

IV. EMPODERAR A LAS PARTES INTERESADAS  

16. Una premisa clave de las Directrices PPE es garantizar la participación efectiva de los 

pescadores en pequeña escala, los trabajadores de la pesca y sus comunidades en todos los procesos de 

desarrollo que afectan a sus medios de vida. Para ello, se necesitan organizaciones de pesca en 

pequeña escala competentes y representativas, así como estructuras y procesos institucionales 

inclusivos. En consecuencia, la FAO apoya la mejora de las capacidades técnicas y organizativas de 

las partes interesadas y los gobiernos a escala local, nacional y regional. 

17. En el plano mundial, el Grupo de trabajo sobre pesca del Comité Internacional de Planificación 

para la Soberanía Alimentaria, que reagrupa a las dos redes mundiales de actores dedicados a la pesca 

en pequeña escala, esto es, el Foro mundial de pueblos pescadores y el Foro mundial de pescadores y 

trabajadores de la pesca, y las organizaciones de la sociedad civil de apoyo, sigue desempeñando un 

papel de coordinación con las actividades y los asociados de la FAO. El Grupo de trabajo sobre pesca 

del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria también está vinculado al 

Grupo asesor del Marco estratégico mundial de Directrices PPE (véase más adelante). 

18. El Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA) y el Centro Internazionale 

Crocevia (CIC), con el apoyo de SwedBio, han publicado un manual acerca del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) para las comunidades de pescadores en pequeña escala. El CIAPA 

también está elaborando una guía de aplicación práctica sobre desarrollo social, empleo y trabajo 

decente (capítulo 6 de las Directrices PPE). 

19. Las plataformas subregionales de la Unión Africana para los actores no estatales de la pesca y la 

acuicultura se han ampliado para incluir una plataforma panafricana de actores no estatales formada 

por representantes de las plataformas subregionales, así como de la African Women Fish Processors 



COFI/2022/INF/9 7 

 

 

and Traders Network (AWFishNET). La FAO está ayudando a Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos 

y Túnez a reactivar y fortalecer a los actores no estatales de la región del Magreb.  

20. La Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de Pesca Artesanal ha organizado 

talleres de sensibilización sobre las Directrices PPE, ha emitido comunicados periódicos y ha 

participado en reuniones en las que se ha debatido sobre la pesca en pequeña escala. Por ejemplo, para 

la reunión de los ministros responsables de pesca y acuicultura de la Organización de Estados de 

África, el Caribe y el Pacífico, celebrada en Ghana en abril de 2022, la Confederación sumó sus 

fuerzas a las de la red internacional de áreas marinas gestionadas localmente y preparó mensajes clave. 

Asimismo, la Confederación colabora y recibe el apoyo de otras entidades, como la Sociedad Sueca 

para la Conservación de la Naturaleza (SSNC), Pan para el Mundo y la Coalición por Acuerdos 

Pesqueros Equitativos (CAPE), además de la FAO.  

21. En el plano nacional, la FAO presta apoyo al desarrollo de la capacidad de las organizaciones de 

pesca en pequeña escala, principalmente en relación con las actividades específicas de cada país en el 

marco del Programa general de la FAO para la promoción y aplicación de las Directrices PPE y del 

subprograma del Mecanismo flexible multiasociados relativo a la pesca en pequeña escala, sobre los 

que se ha ofrecido información anteriormente. Además, existen otras iniciativas como el proyecto de 

la FAO relativo al fortalecimiento del papel de las organizaciones profesionales de la pesca artesanal 

en la gobernanza de la pesca en pequeña escala en Marruecos. Por conducto de la ONG Beyond the 

Surface International se está poniendo a prueba un enfoque positivo de desarrollo de los jóvenes en las 

escuelas secundarias del Perú para que los estudiantes conozcan las Directrices PPE. 

V. APOYO A LA APLICACIÓN  

22. En lo que respecta al componente del Programa general de la FAO para la promoción y 

aplicación de las Directrices PPE, hay dos líneas de trabajo principales: el Marco estratégico mundial 

de las Directrices PPE como mecanismo de asociación, y el seguimiento de los progresos realizados 

hacia la consecución de la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, incluido el diseño de un 

sistema de seguimiento. 

23. Los Amigos de las Directrices PPE en el Marco estratégico mundial de las Directrices PPE 

reúnen a diversos gobiernos y cuentan actualmente con cinco miembros: el Canadá, Indonesia, 

Noruega, el Perú y la República Unida de Tanzanía; no obstante, la colaboración desde el punto de 

vista operacional en el contexto del Marco estratégico mundial de las Directrices PPE ha sido bastante 

limitada hasta ahora.  

24. Con la mejora de la situación provocada por la pandemia, el Grupo asesor del Marco estratégico 

mundial de las Directrices PPE, que incluye principalmente a representantes de organizaciones 

mundiales dedicadas a la pesca en pequeña escala (el Foro mundial de pescadores y trabajadores de la 

pesca, el Foro mundial de pueblos pescadores, el Consejo Internacional de Tratados Indios y La Vía 

Campesina), ha establecido grupos asesores regionales en África, Asia y el Pacífico, y América Latina 

y el Caribe para reforzar la contribución de los movimientos sociales en la aplicación de las 

Directrices PPE, incluyendo también a otras organizaciones comunitarias relevantes que no forman 

parte del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria. De este modo, los 

procesos regionales y locales serán sintetizados sistemáticamente por el Grupo asesor a nivel mundial, 

garantizando así una mayor calidad de los contenidos y del asesoramiento que se proporcionará a los 

gobiernos, a la FAO y a los miembros de la futura Plataforma de intercambio de conocimientos del 

Marco estratégico mundial de las Directrices PPE.  
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25. El Grupo asesor participa en las celebraciones del Año Internacional de la Pesca y la 

Acuicultura Artesanales 2022 elaborando y difundiendo material de comunicación y prestando apoyo 

en la evaluación del nivel de aplicación de las Directrices PPE en los países seleccionados, utilizando 

un conjunto de instrumentos desarrollados a tal fin. La evaluación correrá a cargo principalmente de 

los grupos asesores regionales y sentará las bases para la colaboración directa con los gobiernos y las 

partes interesadas pertinentes en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE. 

26. En colaboración con SwedBio y WorldFish, el Grupo asesor ha organizado cinco seminarios 

web en los que se ha invitado a las ONG medioambientales interesadas en la pesca en pequeña escala 

y que desarrollan actividades en ese ámbito. Esos seminarios web han propiciado un diálogo que 

podría constituir la base de la Plataforma de intercambio de conocimientos del Marco estratégico 

mundial de las Directrices PPE, que constituye una parte del Marco que todavía debe seguir 

desarrollándose y que debería incorporar también a las entidades que se centran en los derechos 

humanos. 

27. El Fondo de Defensa del Medio Ambiente ha creado una red de colaboración: el Centro de 

Colaboración y Recursos para la Pesca en Pequeña Escala. Se trata de una plataforma en línea, 

interactiva y multilingüe que proporciona acceso a instrumentos y recursos gratuitos con el fin de 

reforzar la gobernanza de la pesca en pequeña escala y el desarrollo comunitario. Si bien no forma 

parte del Marco estratégico mundial de las Directrices PPE, puede proporcionar un aprendizaje 

importante para la puesta en marcha y el funcionamiento de la Plataforma de intercambio de 

conocimientos. 

28. La FAO y WorldFish colaboraron con el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las 

Zonas Secas (ICARDA) en la elaboración de un proyecto de marco de seguimiento, evaluación y 

aprendizaje para la aplicación de las Directrices PPE, que se está poniendo en marcha con la ayuda del 

CIAPA y estará disponible antes de que finalice el año. 

VI. OBSERVACIONES FINALES 

29. A tan solo ocho años de cumplirse el plazo para alcanzar los ODS, es urgente acelerar las 

medidas a todos los niveles y en todos los sectores. Como demuestran las conclusiones que se 

desprenden del estudio HH2 y la adopción de políticas en todo el mundo, la pesca en pequeña escala 

contribuye a la Agenda 2030, y puede hacerlo aún más si se le presta el apoyo y la atención 

necesarios. Las Directrices PPE deben utilizarse como instrumento para orientar las medidas 

necesarias para avanzar hacia la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de vida sostenibles. 

La aplicación a nivel nacional, incluido el fortalecimiento de las organizaciones de pesca en pequeña 

escala, así como de las instituciones y procesos gubernamentales, junto con la mejora de los 

conocimientos a través de la recopilación y el análisis de datos multidisciplinarios, son los 

ingredientes clave de un camino hacia un futuro sostenible para la pesca en pequeña escala, en 

beneficio de sus comunidades y de la sociedad en general. 

30. La FAO desempeña un papel catalizador esencial a la hora de apoyar a sus Miembros en ese 

camino hacia la sostenibilidad, colaborando y comprometiéndose con los asociados. Será fundamental 

que se incremente la financiación extrapresupuestaria que actualmente aportan los países asociados 

para el desarrollo, a fin de permitir que continúe esta importante labor. 

 


