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Contexto 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 Año Internacional de la Pesca 
y la Acuicultura Artesanales (AIPAA 2022), encargando a la FAO liderar la celebración. De 
esta manera surge una oportunidad para recordar una vez más los objetivos de las 
Directrices para la pesca artesanal y promover su aplicación. 
 
Alrededor del 90% de los 140 millones de personas que se dedican a la pesca en el mundo 
entero trabajan en el sector de la pesca en pequeña escala (PPE); y en su gran mayoría 
residen en el Hemisferio Sur. Estos pescadores y pescadoras de pequeña escala son 
responsables de la mitad de la cosecha mundial de pescado y marisco y del 60% del pescado 
destinado al consumo humano. Por cada pescador o pescadora artesanal hay además otros 
cuatro trabajadores en tierra firme, dedicados a actividades auxiliares como la preparación 
de artes de pesca, o la transformación y la comercialización del producto. Se calcula que en 
el mundo hay más de 500 millones de personas cuyo sustento depende de la pesca. 
Tratándose de una actividad familiar, la pesca contribuye directamente a la seguridad 
alimentaria doméstica, con un lugar especialmente destacado para las mujeres, ya que 
además de desempeñar su papel reproductivo, se encargan de poner el producto en el 
mercado y de alimentar a los miembros de la familia. Se espera que la aplicación de las 
Directrices de la PPE permita mejorar esta significativa contribución a la seguridad 
alimentaria, los medios de sustento y la economía a escala local y nacional. 
 
La pesca artesanal representa el primer y principal eslabón de una larga cadena de 
actividades sociales, culturales y económicas que determinan la salud y el bienestar de las 
comunidades locales y de la sociedad en su conjunto. La pesca dista mucho de ser una mera 
actividad económica: más bien forma parte de la cultura, la identidad y el estilo de vida de 
las comunidades dedicadas a la pesca en mares y ríos, presentando costumbres, hábitos 
alimentarios, ritmos de vida, ritos, creencias, valores, tradiciones y organizaciones sociales 
íntimamente relacionadas con la actividad pesquera y con el medio acuático del que 
dependen para su sustento. El suministro de pescado y sus derivados fruto de la producción 
artesanal es además uno de los puntales de la soberanía alimentaria, permitiendo el disfrute 
del derecho al alimento y de otros derechos humanos a consumidores de rentas bajas con 
difícil acceso a otras fuentes nutritivas comparables. A menudo la pesca artesanal 
representa la única forma de protección social disponible al alcance de numerosas 
comunidades de pesca marina y continental. 
 
La mujer desempeña un papel vital, aunque escasamente reconocido y valorado, en la 
realización del derecho al alimento, como proveedora de pescado y otros productos de la 
pesca. La FAO calcula que en 2018 en el mundo había 59,5 millones de personas dedicadas 
directamente a la pesca de captura o la acuicultura, a jornada completa o, más 
frecuentemente, a tiempo parcial, y de ellos al menos el 14% eran mujeres. Probablemente 
la cifra real sea muy superior, ya que a menudo el trabajo de la mujer en el sector pesquero 
no está remunerado ni registrado. La contribución más significativa de la mujer al sector 
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pesquero se sitúa en las etapas de transformación y comercialización del producto. Las 
mujeres, dinámicas en cualquier región del mundo, demuestran toda su capacidad de 
emprendimiento en la elaboración del pescado. De hecho, la mayor parte de la 
transformación pesquera se debe a manos femeninas, practicada a escala doméstica o como 
asalariadas en industrias de gran escala. Sin embargo, a pesar de su éxito empresarial, las 
mujeres suelen enfrentarse a numerosos escollos y a condiciones de trabajo adversas. Se 
encuentran asimismo con una competencia injusta en el acceso a la materia prima necesaria 
para sus tareas de transformación y venta.  
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de protección social y el impacto 
desproporcionadamente negativo de las medidas de contención de la enfermedad sobre el 
sector pesquero artesanal. Al reducirse el suministro de pescado al sector poscosecha, así 
como el acceso a los recursos y las zonas de pesca, también para los pescadores migrantes, 
las medidas para el control de la pandemia han exacerbado la pobreza en la pesca artesanal, 
causando estragos que las mujeres soportan en medida desproporcionada.  
 
 
Objetivos de los talleres  

Con este telón de fondo, el CIAPA y sus miembros se disponen a organizar en 2022 cuatro 
talleres regionales y diálogos entre mujeres en Asia1, Latinoamérica y el Caribe, Europa y 
África, en asociación con organizaciones de la pesca artesanal. 
 
El taller para América Latina y el Caribe tendrá lugar en el estado de São Paulo, Brasil, del 1 
al 4 de agosto. Su objetivo general consiste en dar un mayor reconocimiento a la 
contribución crucial de la pesca artesanal a la nutrición y la seguridad alimentaria globales, 
la importancia de los derechos de tenencia y el desarrollo social. Los objetivos específicos 
serían los siguientes:  

• Reforzar el compromiso internacional de las organizaciones de pescadores a favor 
de la seguridad alimentaria, los derechos de tenencia y el desarrollo social. 

• Profundizar la cooperación entre organizaciones de pescadores y otras entidades 
simpatizantes en torno a temas de seguridad alimentaria, derechos de tenencia y 
desarrollo social.  

• Amplificar la voz de las mujeres para un desarrollo incluyente de la pesca en 
pequeña escala.  

 
El taller brinda asimismo una oportunidad para hacer balance de la aplicación de las 
Directrices de la PPE en Latinoamérica y el Caribe con miras a la erradicación de la pobreza, 
el logro de la seguridad alimentaria y nutritiva y la promoción de los derechos de tenencia 
de las comunidades de la pesca artesanal.  
 
 
Participantes  

El taller contará con 45 participantes de organizaciones comunitarias, asociaciones de 
pescadores a escala nacional e internacional, redes de mujeres de la pesca y organizaciones 
de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Los principales grupos diana serán las 
organizaciones involucradas en la preparación, negociación y aplicación de las Directrices 

 
1 El taller dedicado a Asia tuvo lugar del 5 al 8 de mayo en Bangkok, Tailandia, con 60 participantes procedentes 
de once países del sur y el sureste asiático, a saber, Bangladés, Camboya, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, 
Myanmar, Paquistán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Para más información: 
https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-
scale-fisheries/   
 

https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
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de la PPE desde 2011, como el Grupo Regional de América Latina del CIP (Comité 
Internacional de Planificación) o las organizaciones y comunidades de pesca artesanal 
donde trabajan los miembros del CIAPA en sus entornos nacionales y locales.  
 
 
Metodología 

El taller tendrá una duración de cuatro días y pondrá el foco en el debate sobre los 
obstáculos encontrados por los pescadores de pequeña escala a la hora de acceder a los 
recursos y las zonas de pesca; la forma en que la comunidades y las organizaciones se 
movilizan para superarlos, y otros temas relacionados con el desarrollo social. Las 
contribuciones de los pescadores durante el proceso de preparación se tendrán en cuenta a 
fin de fijar los temas y las cuestiones concretas que se discutirán en el taller. Antes del 
encuentro, el CIAPA hará circular entre los participantes un cuestionario para recoger sus 
aportaciones, así como fichas informativas sobre cada país. 
 
Durante el seminario se podrán tratar asimismo otros subtemas fundamentales para el 
mandato del CIAPA y de las asociaciones de pescadores de su órbita, como por ejemplo los 
derechos humanos del pescador, las comunidades pesqueras, la protección social, el 
impacto de las políticas de “economía azul” sobre la pesca artesanal, el impacto del cambio 
climático y de las iniciativas de adaptación y mitigación sobre la pesca artesanal, la función 
de las organizaciones, asociaciones y cooperativas de pesca, la descentralización de las 
estructuras de gobernanza de la pesca, la transversalización de la igualdad y la justicia de 
género en la pesca y la promoción del trabajo digno y del desarrollo social de las 
comunidades pesqueras.  
 
El taller consistirá en las siguientes actividades: 

• Debates e iniciativas colaborativas donde los trabajadores de la pesca puedan poner 
en común sus experiencias y perspectivas, aprender de los demás y desarrollar 
estrategias y planes de acción colectivos para remediar sus problemas en sus 
respectivos contextos locales y nacionales. 

• Espacios abiertos e incluyentes para un encuentro cara a cara entre las asociaciones 
de pescadores y de simpatizantes del sector, donde puedan profundizar su 
cooperación en torno a iniciativas en defensa de la seguridad alimentaria y los 
derechos de tenencia. 

• Diálogos entre mujeres del sector pesquero, destacando la experiencia de la mujer en 
la pesca, los obstáculos encontrados y los enfoques creativos que utilizan para 
paliarlos. 

 
La estructura general propuesta para el taller es la siguiente:  

• Día 1: Debates sobre acceso a recursos pesqueros y zonas de pesca.  
• Día 2: Debates sobre desarrollo social a favor de la pesca sostenible, la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza. 
• Día 3: Diálogo sobre mujer y género en la pesca.  
• Día 4: Preparación de una declaración colectiva sobre los temas concretos de 

interés prioritario para los participantes y de un plan de acción para abordar los 
problemas concretos de la región. 

 


