
 
 

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 
Artesanales (AIPAA) 2022 

Cumbre de Pesca en Pequeña Escala 
2-3-4 Septiembre 2022 

 Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo, snc,  00153, Roma, Italia 
 

AGENDA  
Día: 2 de septiembre de 2022 
 
Hora  Sesión Organizador  
Sala grande (inglés, francés, español, portugués, árabe, turco) 

9:00 - 
18:00 

Los campesinos de los Océanos y Cuerpos de Aguas Interiores: 
viviendo con la naturaleza (sólo por invitación) 

Miembros del Grupo de 
Trabajo de Pesca del IPC 

18:00–  
22:00 

Cena (previa reserva hasta el 31 de agosto) 
Música por la Soberanía Alimentaria (abierto) 

Concierto Internacional de 
Música organizado por 
Match&Fuse 

  
Descripción de la sesión 
 
Los campesinos de los Océanos y Aguas Interiores: conviviendo con la naturaleza (sólo con 
invitación) 
Organizador: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC) 
Descripción: El GT del IPC sobre Pesca quisiera aprovechar la oportunidad de la 35ª edición del 
COFI que se celebra junto con el año de IYAFA para celebrar los movimientos de los pescadores 
artesanales en todo el mundo, para invitar a diferentes redes de comunidades pesca artesanal, 
Pueblos Indígenas, Trabajadores y jóvenes pescadores artesanales para asistir a una reunión 
mundial en Roma justo antes del Comité de Pesca (COFI). El propósito de este evento es 
generar puntos de vista comunes en torno a temas cruciales relevantes para la supervivencia y 
la dignidad de las personas de la pesca artesanal, así como crear un espacio convergente de 
solidaridad, afirmar el papel que pueden desempeñar los movimientos pesqueros para cambiar 
el sistema pesquero mundial y lanzar el “Metodología centrada en las personas de la pesca 
artesanal para evaluar la implementación de las Directrices de Pesca Artesanal” como una 
herramienta para fortalecer las acciones de incidencia y las voces de los movimientos de pesca 
artesanal. 
Moderador: por confirmar 
Presentadores: Moderador: TBC 
Contacto: Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC) 
s.mori@croceviaterra.it 
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Día: 3 de septiembre de 2022 
 
Hora  Sesión Organizador    

Sala grande (inglés, francés, español, portugués, árabe, turco)   

9:00  
 

Bienvenida e intercambio de puntos de vista de 
las organizaciones pesqueras en pequeña escala 

Miembros del Grupo de Trabajo de Pesca del 
IPC; organizaciones pesqueras en pequeña 
escala no pertenecientes a la IPC 

  

11:00   Iniciativos para apoyar la implementación de las 
Directrices voluntarias para garantizar la pesca 
artesanal sostenible en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
Colectivo Internacional en Apoyo de los 
Trabajadores de la Pesca (ICSF) 

  

12:30  Pausa para almorzar   
SESIONES PARALELAS: EJEMPLOS REGIONALES Y ACCESSO A SERVICIOS PARA LA PESCA DE PEQUEÑA  
ESCALA (14:00-17:00) 
 

  

Sala grande (inglés, francés, español, portugués, árabe, turco)   
14:00  Diálogo sobre la pesca artesanal en el 

Mediterráneo y Mar Negro: 
Lecciones de experiencias pasadas como camino 
a una visión común para dar voz a los pescadores 
artesanales 

Comisión General de Pesca en el 
Mediterráneo (CGPM) y Iniciativa Marina 
Mediterránea de WWF (WWF-MMI) en 
nombre de los "Amigos de la PPE" del 
Mediterráneo 

  

Sala Pequeña - Inglés   
14:00   Puentes: 

Política y pesca en pequeña escala en la región 
del Océano Índico Sudoccidental 

Fondo Mundial para la Naturaleza para la 
Naturaleza (WWF) y SWIO Tuna   

15:00   Gobiernos locales y comunidades SSF: fomento 
de una verdadera asociación para la gestión 
conjunta 

Rare  
  

16:00 África: Promoción de la implementación de las 
Directrices PPE 

Mundus Maris  
    

Kiosko - Inglés   
15:00   Acceso a servicios financieros que apoyen la 

resiliencia de la pesca y la acuicultura en 
pequeña escala 

Iniciativa apoyada por la FAO: Red mundial 
para la creación de capacidad para aumentar 
el acceso de la pesca en pequeña escala a los 
servicios financieros (Red CAFI SSF), Rare, 
Environmental Defense Fund (EDF)  

  

17:00    Pausa         
SESIONES PARALELAS: PROFUNDIZACIONES TEMÁTICAS 
 

  

Sala grande (inglés, francés, español, portugués, árabe, turco)   



 
 
17:30  
  

Implementación de las Directrices PPE - hacia 
otros Planes de Acción Regionales 

Colectivo Internacional en Apoyo de los 
Trabajadores de la Pesca (ICSF)   

Sala Pequeña - Inglés   
17:30   Pesquerías indígenas en pequeña escala: un 

diálogo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)   

18:30  Accesibilidad a las normas de certificación 
vigentes para la pesca en pequeña escala 

Fauna y Flora  
  

Kiosko – Inglés   
17:30   La pesca en pequeña escala y su papel en la 

seguridad alimentaria local 
Oceana  

  

18:30  Las mujeres y la tecnología poscosecha en la 
pesca en pequeña escala africana 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)   

20:00   Clausura   
  
Descripciones de las Sesiones 
  
Bienvenida e intercambio de puntos de vista de las organizaciones pesqueras en pequeña 
escala 
Organizador: Miembros del Grupo de Trabajo sobre Pesca del IPC; organizaciones pesqueras en 
pequeña escala no pertenecientes a la IPC 
Descripción: Informe sobre los principales resultados del día anterior. Los movimientos IPC y 
SSF presentarán sus desafíos globales y visiones comunes en torno a temas cruciales relevantes 
para la supervivencia y la dignidad de las personas SSF. El IPC presentará la “Metodología 
centrada en las personas de la SSF para evaluar la implementación de las Directrices de la SSF” 
como una herramienta para fortalecer las acciones de promoción y las voces de los 
movimientos de la SSF a nivel nacional, regional y mundial. 
Moderador: por confirmar 
Presentador: por confirmar 
Contacto: Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC), 
s.mori@croceviaterra.it 
  
Iniciativas para apoyar la implementación de las Directrices voluntarias para garantizar la 
pesca artesanal sostenible en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza  
Organizador: Colectivo Internacional en Apoyo de los Trabajadores de la Pesca (ICSF) y FAO 
Descripción: La sesión recordará brevemente las Directrices voluntarias para asegurar la pesca 
sostenible en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza (Directrices PPE) y el apoyo clave relacionado para su implementación a través de la 
FAO. Además, examinará los resultados de un proyecto dirigido por ICSF para implementar las 
Directrices PPE (2018-2020) en Brasil, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, 
Tailandia y Vietnam. En base a esto, identificará los problemas y desafíos clave que enfrentan 
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las comunidades pesqueras en pequeña escala dentro de un enfoque basado en los derechos 
humanos, y discutirá la necesidad de desarrollar mecanismos, procesos e instituciones efectivos 
de relevancia para la pesca artesanal en pequeña escala, especialmente en relación con los 
pescadores y trabajadores de la pesca vulnerables y marginados. 
Moderadora: Vivienne Solis Rivera, Miembro, ICSF 
Presentador: Sebastian Mathew, Director Ejecutivo, ICSF; Venugopalan Nottankandath, 
Gerente de Programa, ICSF; Nicole Franz, FAO y Lena Westlund, FAO 
Relatores: Elyse Mills, Asociada de programa, ICSF y Sivaja Nair, Ejecutiva de programa, ICSF 
Contacto: Venugopalan Nottankandath, ICSF Office icsf@icsf.net  
  
Gobiernos locales y comunidades SSF: fomento de una verdadera asociación para la gestión 
conjunta  
Organizador: Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) e Iniciativa Marina 
Mediterránea de WWF (WWF-MMI) en nombre de los "Amigos de la PPE" del Mediterráneo 
Descripción: La región del Mediterráneo y el Mar Negro es única en el sentido de que es la 
única región mundial que tiene un plan de acción regional específico para la pesca en pequeña 
escala (RPA-SSF) que establece prioridades claras y acciones concretas para implementar las 
Directrices PPE a nivel regional. En el contexto de la celebración del Año Internacional de la 
Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 (IYAFA), esta sesión tiene como objetivo hacer un 
balance de las iniciativas presentadas y los avances logrados en la implementación del RPOA-
SSF, al tiempo que examina las prioridades y necesidades futuras. En el espíritu del RPOA-SSF, 
las Directrices PPE e IYAFA, la sesión se concibe como un diálogo abierto con las organizaciones 
PPE de la región, lo que permite a los pescadores de la región un espacio para reflexionar y 
discutir prioridades, desafíos, oportunidades y necesidades futuras para continuar 
implementando el RPOA-SSF en la región y asegurar una fuerte voz común entre los pescadores 
de la región. 
Presentador: Anna Carlson, Oficial de Pesca para Asuntos Socioeconómicos, CGPM-FAO y 
Marco Costantini, Gerente Regional, Pesca, Iniciativa Marina Mediterránea de WWF 
Contactos: Anna Carlson anna.carlson@fao.org y Marco Costantini 
mcostantini@wwfmedpo.org   
 
Puentes: Política y pesca en pequeña escala en la región del Océano Índico Sudoccidental  
Organizador: Fondo Mundial para la Naturaleza para la Naturaleza (WWF) y SWIO Tuna 
Descripción: En los estados costeros del suroeste del Océano Índico, la pesca en pequeña escala 
hace una importante contribución a la nutrición, la seguridad alimentaria, los medios de vida 
sostenibles y la reducción de la pobreza, pero la pesca artesanal en pequeña escala sigue 
estando mal gestionada y el sector está marginado.  
El evento paralelo presentará las necesidades específicas de la región y proporcionará una 
plataforma para el debate sobre estrategias y mecanismos para cerrar la brecha entre la 
investigación, la política y las acciones y para mostrar ejemplos en los que los enfoques de 
cogestión y participación han funcionado bien para mejorar la información, sistemas, gestión 
pesquera y protección de los hábitats esenciales de los peces, y abordar los problemas 
posteriores a la captura y el comercio. 
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Presentadores: Bosco Ignas Haule, TUNA Tanzania, Mucavele Junior Temoteo, SWIOTUNA 
(FOSCAMC), Doreen Simiyu, SWIOTUNA 
Contacto: Maria Honig mhonig@wwfmedpo.org  
  
Gobiernos locales y comunidades SSF: fomento de una verdadera asociación para la gestión 
conjunta  
Organizador: Rare 
Descripción: Explore cómo los gobiernos locales y sus líderes pueden trabajar con los actores de 
la pesca en pequeña escala en sus comunidades para permitir una gestión conjunta eficaz y 
equitativa. Los alcaldes de Coastal 500 compartirán su visión de sus pesquerías costeras y cómo 
están trabajando con sus pescadores locales hacia una gestión más sostenible. Luego, los 
pescadores compartirán su perspectiva, con el objetivo de llegar a un entendimiento 
compartido de cómo los líderes del gobierno local pueden ser mejores defensores de la gestión 
conjunta. 
Presentadores: 
• Facilitador; Dennis Calvan, Representante de la ONG en la Red Pangingisda Natin Gawing 

Tama (PaNaGaT) en Filipinas, una coalición de organizaciones de pescadores y 
organizaciones no gubernamentales locales e internacionales sin fines de lucro que trabajan 
en la gestión pesquera y la conservación de los océanos; 

• representante de Coastal 500; Liza Resurrección, alcaldesa, municipio de Pilar, provincia de 
Surigao Del Norte, Filipinas lgupilar;  

• representante de Coastal 500; Mayor Marlene Borges, Magalhães Barata, Brasil. 
Contacto: Tanmatra Bhanti tbhanti@rare.org   
 
África: Promoción de la implementación de las Directrices PPE  
Organizador: MUNDUS MARIS 
Descripción: La pesca artesanal se encuentra bajo una intensa presión en todo el continente. 
Sin embargo, los procesos de participación y consulta se muestran una y otra vez como 
cruciales para casos exitosos de defensa de los derechos y medios de vida de los pescadores 
artesanales, hombres y mujeres, frente a múltiples desafíos, desde la escasez de recursos y la 
necesidad de acuerdos equitativos hacia la recuperación, acceso a la tierra, los mercados, el 
crédito y los servicios sociales. Esta sesión ofrecerá algunas experiencias de primera mano con 
el fortalecimiento de las capacidades de SSF en Senegal para brindar apoyo operativo a las 
Directrices SSF a través de la Academia SSF, pero también tejerá experiencias de trabajo en 
otros países africanos. Se ejemplificará la utilidad de los materiales didácticos sobre el enfoque 
ecosistémico de la pesca para los pescadores y sus organizaciones. La discusión que sigue a la 
presentación introductoria permitirá enriquecer la experiencia y explorar colaboraciones más 
amplias. 
Presentadora: Dra. Cornelia E. Nauen 
Contacto: Dr. Cornelia E. Nauen info@mundusmaris.org  
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Acceso a servicios financieros que apoyen la resiliencia de la pesca y la acuicultura en 
pequeña escala 
Organizadores: Iniciativa apoyada por la FAO: Red mundial para la creación de capacidad para 
aumentar el acceso de la pesca en pequeña escala a los servicios financieros (Red CAFI SSF), 
Rare, Environmental Defense Fund (EDF)  
Descripción: El acceso a los servicios financieros para las comunidades pesqueras y acuícolas 
marinas y continentales en pequeña escala es un desafío importante para el desarrollo de la 
pesca en pequeña escala (SSF). Los ODS reconocen claramente cómo el acceso a los recursos 
pesqueros y el apoyo a los pescadores y productores acuícolas en pequeña escala son 
importantes para la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la mejora de la 
nutrición, la seguridad económica y el acceso a los servicios financieros. Se observa que SSF 
comparte muchas características comunes con la agricultura a pequeña escala y otras finanzas 
rurales, sin embargo, tienen algunos elementos y características comerciales únicos, y la cadena 
de valor que operan, incluidos los riesgos que enfrentan. 
En vista de los desafíos que enfrenta el sector SSF, CAFI-SSF presentará la importancia del 
crédito, las microfinanzas y los servicios de seguros, brindará información sobre cómo funciona, 
discutirá modelos para la provisión de servicios financieros y estudios de casos sobre programas 
implementados con éxito para SSF. La Red compartirá su compromiso con los socios regionales 
y las iniciativas sobre programas de desarrollo de capacidades para las partes interesadas 
asociadas con el sector de la pesca y la acuicultura en pequeña escala. 
Presentadora: Suchitra Upare, CAFI -SSF Network 
Contactos: Suchitra Upare Suchitra.Upare@fao.org y cafi-ssf@fao.org 
  
La pesca en pequeña escala y su papel en la seguridad alimentaria local  
Organizador: Colectivo Internacional en Apoyo de los Trabajadores de la Pesca (ICSF) 
Descripción: Esta discusión grupal se centrará en la implementación de las Directrices PPE en 
Asia, África, el Caribe y América Latina, particularmente en el marco de los derechos humanos y 
los derechos de tenencia. El debate analizará cuestiones, obstáculos y desafíos clave en la 
protección de los derechos humanos y la defensa de los derechos de tenencia de los 
pescadores artesanales y las comunidades pesqueras en el contexto de la pesca marina y 
continental. Se examinará un enfoque especial sobre el impacto de la economía azul en la pesca 
artesanal. Además, se evaluarán los impactos del cambio climático y los fenómenos 
meteorológicos extremos en las comunidades pesqueras artesanales. La discusión grupal 
también destacará los desafíos que enfrentan las mujeres en la pesca en términos de su acceso 
a los recursos, los mercados y la participación en los procesos de toma de decisiones. La 
discusión también pretende analizar el papel de las organizaciones pesqueras (asociaciones y 
cooperativas); descentralización/descentralización en la gobernanza pesquera, y la importancia 
del trabajo decente. Las discusiones grupales explorarán cómo los planes de acción regionales 
pueden mejorar la implementación de las Directrices PPE. 
Moderadora: Vivienne Solis Rivera, Miembro, ICSF 
Presentador: Sebastian Mathew, Director Ejecutivo, ICSF. 
Relatores: Elyse Mills, Asociada de programa, ICSF y Sivaja Nair, Ejecutiva de programa, ICSF 
Contactos: Venugopalan Nottankandath y ICSF Office icsf@icsf.net  
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Pesquerías indígenas en pequeña escala: un diálogo  
Organizador: FAO  
Descripción: Esta sesión pretende brindar un espacio para: 
o Comprender mejor las contribuciones y los desafíos de la pesca artesanal indígena 

discutir las necesidades y oportunidades de los pueblos indígenas cuyas vidas dependen al 
menos parcialmente de la pesca en pequeña escala; 

o compartir soluciones y enfoques relacionados; 
o formular recomendaciones clave para la acción de seguimiento por parte de diferentes 

partes interesadas. 
Presentadores: Christiana Saiti Louwa, Pueblo El Molo; Beaska Niilas, Miembro del Parlamento 
Samii; Yon Fernandez Larrinoa, FAO; Nicole Franz, FAO y Liseth Escobar, FAO 
Contacto: Liseth Escobar Liseth.EscobarAucu@fao.org 
 
  
Accesibilidad a las normas de certificación vigentes para la pesca en pequeña escala  
Organizadores: Fauna & Flora International  
Descripción: La sesión tiene como objetivo explorar las herramientas y métodos disponibles 
para apoyar el fortalecimiento de las cadenas de suministro de la pesca en pequeña escala. 
Presentaremos un enfoque llamado desarrollo de sistema de mercado participativo (PMSD) que 
Fauna & Flora International ha utilizado con éxito en varios sitios en todo el mundo, y 
discutiremos las conclusiones y recomendaciones que surgen de este proceso. Un aspecto clave 
para garantizar una gestión sostenible a largo plazo es permitir que los pescadores reciban un 
precio superior por el pescado capturado de forma sostenible. La certificación a menudo se cita 
como una herramienta para mejorar el valor de mercado de los productos del mar, pero los 
altos costos en las primeras etapas han demostrado ser una barrera para los pescadores en 
pequeña escala. Discutiremos qué estándares de certificación están disponibles para la pesca 
en pequeña escala (SSF), exploraremos dónde no se satisfacen las necesidades de SSF y 
propondremos mecanismos para mejorar el acceso a la certificación para SSF, incluida la 
introducción de un nuevo esquema de certificación propuesto específicamente diseñado para 
mejorar accesibilidad a la certificación para la pesca en pequeña escala y permitir la recepción 
de un precio justo por el pescado capturado de forma sostenible. 
Presentadores: Hannah Richardson/Sophie Benbow, Fauna & Flora International, Urs 
Baumgartner, Ekolibrium 
Contacto: Sophie Benbow Sophie.Benbow@fauna-flora.org   
 
La pesca en pequeña escala y su papel en la seguridad alimentaria local 
Organizador: Oceana  
Descripción: Los peces son fundamentales para la nutrición y los sistemas alimentarios, y los 
pescadores en pequeña escala desempeñan un papel fundamental en la captura de peces 
locales. Las estadísticas mundiales destacan claramente este papel: el 90-95 % de los 
desembarques de pesca artesanal son para consumo humano (Banco Mundial, 2012), la pesca 
artesanal contribuye con más pescado para consumo humano que los pescadores industriales 
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(Teh y Pauly, 2018) y la pesca en pequeña escala proporciona al menos el 40% de la captura 
mundial (FAO, 2022). El personal de Oceana presentará dos informes publicados recientemente 
que identifican las pesquerías y las especies cultivadas más importantes para la seguridad 
alimentaria y los medios de subsistencia y destacan el papel de la pesca artesanal en la 
seguridad alimentaria local en Filipinas y Chile, comparte nuestro compromiso con la pesca 
artesanal en ambos países, y discutir posibles intervenciones políticas para salvaguardar esta 
función de la pesca en pequeña escala. 
Presentadores: Sonia Sharan, Oceana, Rhea Yray-Frossard, Oceana, Cesar Astete, Oceana 
Contacto: Sonia Sharan ssharan@oceana.org  
  
Las mujeres y la tecnología poscosecha en la pesca africana en pequeña escala  
Organizador: FAO  
Descripción: En África, la pesca en pequeña escala contribuye a la economía y los medios de 
subsistencia del continente, representando alrededor del 44 % del total de las capturas 
desembarcadas, el 48 % del valor total de los desembarques y generando más de 3 millones de 
toneladas de capturas en aguas marinas, con un valor de 4.800 millones de dólares. La pesca en 
pequeña escala también provee seguridad alimentaria a más de 200 millones de africanos y 
constituye una fuente esencial de empleo, con 10 millones de africanos que dependen del 
sector como su principal sustento y otros 90 millones dependen de la pesca como parte de un 
sustento diversificado. En todas estas consideraciones, la contribución de las mujeres al sector 
es significativa ya que forman casi la mitad de la fuerza laboral, pero a menudo es invisible y 
poco reconocida. Durante mucho tiempo se ha asumido que el uso de tecnologías por parte de 
las mujeres contribuye a mejorar el sector, siempre que se les dé la capacidad de adoptarlas y 
participen activamente en su uso sostenible. Esto es aún más cierto en los momentos 
posteriores a la cosecha, como el procesamiento y el comercio, donde las mujeres constituyen 
la mayoría. Esta sesión es una oportunidad para reflexionar sobre las diversas experiencias de 
las procesadoras de pescado africanas con la introducción de tecnología en SSF. Algunos 
compartirán cómo las tecnologías les han ayudado a mejorar sus condiciones de trabajo y 
medios de vida. Otros destacarán más bien los desafíos a los que se han enfrentado las mujeres 
al adoptar tecnologías poscosecha. 
Presentadores: Micheline Dion (CAOPA)-(TBC) Editrudith Lukanga (AWFISHNET)-(TBC) Sowe 
Alieu (asociación de pescadores de Gambia)-(TBC) 
Contacto: Aina Liantsoa Randrianantoandro Aina.Randrianantoandro@fao.org  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Día: 4 de septiembre de 2022 
 
Hora  Sesión Organizador  
9:00–
12:30 

Tiempo para reunions ad hoc 
 

Sala grande (inglés, francés, español, portugués, árabe, turco) 
16:00  Diálogo de la Cumbre de Pesca de 

Pequeña Escala 

 

FAO  

17:30–
22:00 

Recepción de celebración de 
AIPAA 2022 

Recepción y música ofrecida por la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) 

  
Diálogo de la Cumbre PPE 
A la luz de AIPAA 2022, esta sesión compartirá los resultados clave de la Cumbre SSF y 
destacará las perspectivas sobre la implementación de las Directrices SSF. Este diálogo 
facilitado pretende fortalecer la colaboración entre los pescadores artesanales, los trabajadores 
y movimientos pesqueros, las OSC, las ONG, las instituciones intergubernamentales y los 
gobiernos. Compartirán sus puntos de vista, experiencias y perspectivas sobre cómo 
implementar las Directrices SSF para informar formas constructivas de avanzar, especialmente 
a la luz de COFI 35 y el diálogo político en curso. 
 


