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Tema 6. Apoyo a la pesca en pequeña escala y artesanal, incluido el Año 
Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales  

Declaración del Ministro de la Producción del Perú, 

Sr. Jorge Luis Prado Palomino, 

 

Muchas gracias señor Presidente, 

Nuestro país está convencido del gran impacto global que se logra a través de la 
declaración de los Años Internacionales, como ha sucedido con la Papa en 2008 y la 
Quinua en 2013 con importantes resultados, en particular, relativos a su contribución a 
la biodiversidad y a la seguridad alimentaria a nivel mundial.  

Asimismo, en un contexto de los Decenios de las Naciones Unidas, tan relevante como 
el de Agricultura Familiar, esperamos que la celebración Año Internacional nos siga 
proporcionando espacios para la adopción de medidas concretas y compromisos que 
contribuyan a alcanzar los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Al asumir el Perú la Presidencia del Comité Directivo Internacional del Año Internacional, 
asumimos un compromiso para resaltar el importante papel que desempeñan los 
pescadores y acuicultores artesanales, quienes aportan diariamente a la seguridad 
alimentaria mundial. Hemos realizado los mejores esfuerzos para promover y apoyar la 
aplicación del Plan de Acción Mundial del año Internacional. 

En el evento de alto nivel celebrado ayer, hemos podido conocer las actividades 
desarrolladas a nivel global, regional y nacional, y las perspectivas regionales sobre lo 
que se ha avanzado y lo que queda por hacer no solo durante el 2022, sino el camino 
por delante para la pesca y acuicultura artesanales luego de la celebración del Año 
Internacional. 

En particular sobre lo realizado por mi país a nivel nacional, me permito compartir las 
medidas de mayor relevancia adoptadas por el Gobierno con el fin de apoyar a la pesca 
artesanal, con especial mención al Año Internacional que se viene celebrando este año. 

Respecto a la Pesca Artesanal, el Perú ha identificado objetivos nacionales, con líneas 
de acción basadas en los pilares del Plan de Acción Mundial, en función de los cuales 
ha desarrollado diversos eventos.  

Entre las actividades que se continuarán desarrollando en el marco del Año 
Internacional, se tiene previsto eventos focalizados en las mujeres en la región 
amazónica y sobre los efectos del Covid-19 en la nueva realidad del pescador artesanal. 

Se espera que, al continuar compartiendo nuestras experiencias, se logre generar 
mayor conciencia sobre la importancia de las celebraciones del Año Internacional en 
todos nosotros y alentamos a la FAO a mantener su respaldo a los Miembros a fin de 
lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y artesanal como sustento de 
vida a las poblaciones más vulnerables. 

Muchas gracias. 


