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INTERVENCIÓN DE COSTA RICA 

PUNTO 6 DE AGENDA 

Martes 6 de setiembre, 2022. 

Apoyo a la pesca en pequeña escala y artesanal, incluido el Año Internacional de la 
Pesca y la Acuicultura Artesanales 

Señor Presidente. 

Costa Rica envía un saludo sincero a los pescadores artesanales de pequeña escala del mundo en este 
año, 2022, con motivo de celebrarse el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales.  
Muchas gracias por su contribución a la seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza, cultura y 
forma de vida. 
 
En nuestro país estamos trabajando comprometidos en el desarrollo de una pesca y acuicultura 
sostenibles, que goce de un pleno reconocimiento por su contribución a la lucha contra la pobreza, el 
hambre y la malnutrición, realizando esfuerzos simultáneamente para responder a las condiciones del 
cambio climático y sus efectos en nuestras actividades pesqueras y acuícolas.  
 
En la actualidad, estamos enfocados en la promoción de un desarrollo pesquero y acuícola sostenible 
que involucre a todas las pesquerías artesanales, considerando, la utilización del mejor conocimiento 
científico y tradicional disponible; el desarrollo de acuerdos e implementación de instrumentos 
internacionales de gobernanza en favor de la salud de los océanos; promoviendo medidas adecuadas 
de ordenamiento espacial y conservación la biodiversidad marina, bajo un enfoque de derechos 
humanos que garantice la consecución de condiciones laborales seguras, saludables y justas para 
todos los trabajadores del sector, el empoderamiento de las mujeres, la participación de los jóvenes, 
la igualdad de oportunidades y el desarrollo de políticas con una perspectiva de género, el desarrollo 
de los mercados locales, nacionales e internacionales, garantizando que el comercio de productos de 
la pesca y acuicultura en pequeña escala sea equitativo y no discriminatorio. 

Desde el INCOPESCA en coordinación y con apoyo de la FAO, se lleva a cabo la implementación 
de un proyecto nacional que concluye en el 2022 relacionado con las Directrices.  Se trabajó durante 
el presente año en procesos de formación, sensibilización y mapeo de actores en las comunidades 
indígenas, afrodescendientes e implementación de las Directrices en comunidades de pescadores en 
el Pacífico y Caribe, relativo al uso y gestión de los recursos marinos, articulando el conocimiento 
científico con el conocimiento tradicional y los valores culturales de estas poblaciones, teniendo 
presente el enfoque de los derechos humanos. 
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Finalmente, Señor Presidente, nos permitimos informar que Costa Rica está comprometido en realizar 
todos los esfuerzos institucionales necesarios, con el apoyo de sociedad civil y los representantes de 
los pescadores y pescadoras artesanales, con el fin de impulsar y lograr la aprobación de un proyecto 
de Ley asegure la implementación de las Directrices Voluntarias de Pesca en Pequeña Escala, para el 
fortalecimiento de este sector.    

Muchas gracias. 


