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COFI/2022/4 – APOYO A LA PESCA EN  PESQUEÑA ESCALA Y ARTESANAL 

COFI/2022/4.1 rev1 - EL AÑO INTERNACIONAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ARTESANAL 

En el Año de la Pesca y la Acuicultura Artesanal en Argentina se han realizado múltiples eventos 
para apoyar a los pescadores y acuicultores,} visibilizando su actividad y promoviendo la mejora 
de las cadenas de valor que les permitan acceder a mejores condiciones de mercado para la 
colocación de sus productos. Se han realizado ferias, capacitaciones y encuentros, con especial 
énfasis en los productos de la pesca artesanal. 

También se han generado proyectos acuícolas con Cooperativas de acuicultores, se ha brindado 
asistencia en la formación de equipos de extensionistas para trabajar con 240 productores de 
pequeña escala, se ha conformado un equipo de Implementadores acuícolas que articulan el 
trabajo de los científicos y académicos locales con los productores acuícolas en el desarrollo de 
sus proyectos y se implementó el Régimen de Fomento y Desarrollo de la Acuicultura.  

Argentina desea destacar la enorme relevancia que tiene el trabajo impulsado por la FAO en 
relación con la pesca en pequeña escala y artesanal. El proceso llevado adelante por el marco 
del estudio “Iluminar las capturas ocultas” ha resultado enormemente beneficioso en términos 
de visualización de la actividad de los pescadores y sensibilización con respecto a su rol en la 
seguridad alimentaria, como así también su vulnerabilidad. Como consecuencia del mismo 
recientemente se ha editado el documento “La “Pesca Artesanal en Argentina. Caminando las 
costas del país” disponible en internet, en el cual se describe y analiza las características de la 
pesca marina de pequeña escala sobre la base de información que nunca antes había sido 
colectada ni presentada de manera estandarizada e integrada de manera que resultará de gran 
utilidad para la gestión de estas pesquerías. Por todo lo expuesto, apoyamos la continuidad de 
esta iniciativa. 

Adicionalmente, creemos que, para las pesquerías de pequeña escala y artesanales resulta 
fundamental avanzar en metodologías de evaluación de los recursos Costeros marinos y de 
aguas continentales, que generalmente no cuentan con información suficiente o tienen 
características mucho más complejas para su evaluación que otros tipos de recursos, y 
agradecemos y apoyamos las iniciativas de la FAO en tal sentido. 

 


