
 

 

                Este webinar tendrá lugar dos veces y se realizará en inglés, con servicio de interpretación en francés y 

español: 

➔ 8-9:30 am Roma (CET) / 2-3:30 pm Bangkok (ICT) – regístrese aquí  O 

➔ 10-11:30 am Nueva York (EST) / 4-5:30 pm Roma (CET) – regístrese aquí 
 

Un primer vistazo al próximo informe IHH  

Este webinar de 90 minutos ofrecerá un resumen de los principales hallazgos del informe IHH. Dicho 
informe, que se espera vea la luz en 2022, aúna los esfuerzos de cerca de 800 autores y expertos para 
contribuir a una visión más clara de la pesca en pequeña escala. Haciendo uso de una gran variedad de 
métodos, incluyendo 58 estudios de caso de diferentes países y territorios, el informe examina las 
contribuciones a nivel ambiental, social, económico y de gobernanza que la pesca en pequeña escala, 
tanto marina como continental, aporta tanto a nivel global como local. En este webinar, los diferentes 
autores principales de cada uno de los capítulos del informe compartirán los principales hallazgos y 
responderán a las preguntas de la audiencia durante la sesión de preguntas y respuestas. 

 

 

Agenda 

Observaciones 
iniciales 

Gareth Johnstone, Director General, WorldFish 

Toddi Steelman, Decano Stanback, Nicholas School of the Environment, Duke 
University  

Visión general Giulia Gorelli, FAO 

Maria del Mar Mancha Cisneros, Duke University 

Hallazgos principales 
por grupo: 

● Medio ambiente 
● Nutrición 
● Género 
● Economía 
● Gobernanza 

Autores principales de los capítulos del informe: 

● Nico Gutierrez y Simon Funge-Smith, FAO 
● Dave Mills, WorldFish 
● Sarah Harper, University of British Columbia, y Danika Kleiber, WorldFish 

y James Cook University 
● Nicole Franz, FAO, y John Virdin, Duke University 
● Xavier Basurto, Duke University 

Preguntas y 
respuestas 

Facilitada por Vera Agostini, Directora Adjunta, División de Pesca y 
Acuicultura, FAO y Lena Westlund, Consultora, FAO (moderadoras) 

Observaciones 
finales 

Manuel Barange, Director, División de Pesca y Acuicultura, FAO 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_g-GdjeAHSMyyNUYycmIiEw
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_oa8oiE9SSmyRA98FCbeKuQ
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Twitter:  #IlluminatingHiddenHarvests and #smallscalefisheries 

FAO Datos y cifras acerca de la pesca en pequeña escala: https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-

fisheries/ihh/es/fisheries/ihh/en/ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Acerca de Iluminando las cosechas 
ocultas 

Iluminando las cosechas ocultas es una iniciativa 
global de la FAO, Duke University y WorldFish con la 
que se busca generar y dar a conocer nuevas pruebas 
acerca de la importancia de la pesca en pequeña 
escala para apoyar la elaboración de políticas públicas 
y la práctica. 

Esta iniciativa sirve de base para los procesos de 
toma de decisiones a todos los niveles y contribuye a 
empoderar a las comunidades de pesca, a sus 
organizaciones y a sus defensores para abogar por 
una pesca en pequeña escala productiva, sostenible y 
equitativa. 

De esta manera, la iniciativa apoya la implementación 
de las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza (Directrices PPE), así como el progreso 
de cara a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El informe IHH, uno de los principales productos de la 
iniciativa, ofrece pruebas sólidas acerca de las 
contribuciones a nivel medioambiental, social, 
económico y de gobernanza que la pesca en pequeña 
escala, tanto marina como continental, aporta tanto a 
nivel global como local. 

➔ Regístrese para el evento a las 8am Roma / 
2 pm Bangkok 

➔ Regístrese para el evento a las 10 am 
Nueva York / 4 pm Roma 

Respondiendo algunas 

preguntas clave: 

El informe IHH abordará algunas 
preguntas clave como: 

¿Cuál es la contribución 
de la pesca en pequeña 
escala a las capturas 
globales de pescado? 

¿Cuáles de los 
nutrientes provenientes de la 
pesca en pequeña escala 
son importantes para la 
salud humana? 

¿Cuántas personas 
dependen de la pesca en 
pequeña escala? 

¿Cuál es el marco 
normativo que regula la 
pesca en pequeña escala y 
como se alinea este con las 
Directrices PPE? 

¿Cuánto y cómo 
contribuyen las mujeres y los 
hombres a la pesca en 
pequeña escala? ¿Qué 
beneficios obtienen de ella? 
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