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COMISION DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE 

DECIMO SEGUNDA REUNION 

Cuernavaca, México, 21 – 24 de noviembre de 2011 

INFORME DE AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DE                                                     
LA RED DE ACUICULTURA DE LAS AMÉRICAS 

 
 
I. INTRODUCCION  

 
1. La creación de una red de cooperación en acuicultura ha sido impulsada por la FAO 
a solicitud de los países miembros de la región, a través de diversos esfuerzos a lo largo de 
más de tres décadas.   
 
2. En ocasión de la celebración de la IV sesión del Sub Comité de Acuicultura del 
Comité de Pesca de la FAO, en Puerto Varas, Chile, abril de 2008, los países de América 
Latina firmaron un acuerdo con el fin de reactivar la iniciativa de promover la acuicultura en 
la región a través de la creación de una red de cooperación regional.  
 
3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y la Organización del Sector Pesquero del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), suscribieron la Carta de Guayaquil en junio de 2009, en 
donde se fijan las bases estructurales para la organización de la Red y posteriormente la 
carta de Brasilia en marzo de 2010, donde se creó oficialmente este mecanismo de 
cooperación. 
 
4. Se acordó que la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Red estaría en Brasilia, Brasil, 
hospedada por gentileza del Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Pesca y 
Acuicultura quien donó, a través de un acuerdo con la FAO, la cantidad de USD 1 000 000 
(un millón de dólares norteamericanos) para actividades de consolidación de la Red. La 
FAO, además de ofrecer asistencia técnica y administrar los fondos de este proyecto, 
participa como Organismo observador permanente. 
 
5. El presente documento, informa sobre el proceso para la activación y los avances en 
la consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas – RAA.  
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II. ACTIVIDADES EN LAS LINEAS ESTRATÉGICAS 
 
6. En septiembre de 2010, la Red de Acuicultura de las Américas fue invitada a 
participar de la Global Conference on Aquaculture 2010 “Farming the Waters for Food and 
People”, realizada en Phuket, Thailandia. En un Side Event, presentó junto  con otras redes 
regionales, los avances y las dificutades de formalización de estos organismos, así como 
otros aspectos relacionados con la importancia y el papel de las redes regionales que 
impulsan el desarrollo sostenible de la acuicultura. Estuvieron presentes en el Side Event 
citado, representantes de  Aquaculture Network for Africa (ANAF), Network of Aquaculture 
Centres in Asia-Pacific (NACA) y the Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern 
Europe (NACEE). 
 
7. La RAA apoyó la realización de un taller regional sobre peces planos efectuado en 
Montevideo, Uruguay del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010,   por iniciativa de la 
Representación de la FAO Uruguay y la Dirección Nacioal de Recursos Acuáticos de 
Uruguay (DINARA). El evento contó con la presencia de investigadores de las instituciones 
de referencia de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.  Los dias 29 y 30 se aprovechó la 
oportunidad del taller citado, para reunir al Consejo Directivo de la RAA, que discutió 
principalmente temas relativos a la formalización de la red, los trámites legales referentes al 
mismo, indicando que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil estaba liderando la 
facilitación de este proceso para los demás países adherentes. 

 
8. En diciembre de 2010, fueron concretados los trámites y fue  traspasado el monto de 
USD 1 000 000 (un millón de dólares norteamericanos) del Gobierno Brasileño a la FAO, en 
el ámbito del Proyecto GCP/RLA/190/BRA para la activación de los servicios y consolidación 
de la Red de Acuicultura de las Américas. Este  monto será destinado a dar soporte a las 
actividades de la RAA para el bienio 2011-12. 

 
9. En marzo de 2011, se realizó la primera reunión ordinaria del Consejo Directivo de la 
RAA, en Cancun, México. Los objetivos principales de la reunión se centraron en discutir a) 
sobre una propuesta de modificaciones al Estatuto General de la RAA, elaborada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil con el objeto de facilitar el proceso de 
adhesión de los países interesados en formar parte de este mecanismo de cooperación  y b) 
sobre las actividades relativas al proyecto GCP/RLA/190/BRA y la definición de las áreas y 
actividades técnicas prioritarias a ser realizadas por la RAA en el bienio 2011-12. En esta 
reunión quedó acordada la agenda operativa para el bienio 2011-2012. 
 
10. En mayo de 2011, se contrataron profesionales para el área de comunicación y de 
Seguimiento y Control de Gestión de la RAA, ambas contrataciones previstas en el Plan 
Operativo Anual. 
 
11. En Junio de 2011 se realizó el Segundo Taller de Expertos en Acuicultura de 
Recursos Limitados (AREL) en América Latina, en Buena Vista, Boliva, una iniciativa de la 
FAO apoyada por la RAA, debido a la importancia del tema para la acuicutlura regional. Uno 
de los principales resultados fue la formulación de una propuesta de proyecto regional en 
forma conjunta con la Red, para apoyar el desarrollo del sector. 
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12. Siguiendo los acuerdos de la reunión ordinaria del Comité Técnico en 2011, se 
realizó una encuesta para identificar  las instituciones que trabajan en la formación de 
recursos humanos en los países de la región. El cuestionario enviado fue respondido  por:  
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.   
 
13. En noviembre de 2011 la Red, efectuará un curso sobre zonificación acuicola y 
capacidad de carga, en Fortaleza,  Brasil, en el ámbito de capacitación y promoción de 
buenas prácticas en acuicultura. Serán invitados  a participar los representantes de todos los 
países de la región con el objetivo de intercambiar tecnologias y experiencias. 
 
14. También en el mes de noviembre de 2011, la RAA participará en la duodécima 
reunión de la COPESCAALC, con el objetivo de discutir  la realización de actividades 
regionales conjuntas de pesca y acuicultura. 

 
 


