
 
 
 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 2022 como el Año Internacional de 
la Pesca y la Acuicultura Artesanales (IYAFA 
2022).  
 
Proclamado en 2017 durante la 72ª Sesión de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(resolución de la Asamblea General de la ONU 
A/RES/72/72) el IYAFA 2022 tiene la finalidad 
de empoderar a los pescadores y piscicultores 
artesanales en pequeña escala, asegurando 
un futuro sostenible para estos importantes 
sectores.  
 
La FAO es la Agencia líder encargada de celebrar el Año en 
colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otros actores como organismos internacionales y regionales, 
asociaciones de agricultores y productores, instituciones académicas 
y de investigación, la sociedad civil, gobiernos y el sector privado.  
 
Los objetivos de celebrar el Año Internacional de la Pesca y la 
Acuicultura Artesanales son los siguientes:  
• mejorar en el mundo los conocimientos y la acción para apoyar la 

contribución de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña 
escala al desarrollo sostenible, y más específicamente en relación 
con la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la 
pobreza y el uso de los recursos naturales; 

• promover el diálogo y la colaboración entre pescadores 
artesanales en pequeña escala, piscicultores, trabajadores de la 
pesca, gobiernos y otros socios clave a lo largo de la cadena de 
valor, así como fortalecer aún más su capacidad para mejorar la 
sostenibilidad en la pesca y la acuicultura para el desarrollo social 
y el bienestar. 

 
El sitio web del IYAFA 2022 destaca que el pescado, los moluscos, los 
crustáceos y las plantas acuáticas son alimentos fundamentales, 
esenciales e indispensables, consumidos por personas de todo el 
mundo como parte de dietas saludables, de su patrimonio cultural y 
tradición culinaria. Los pescadores y piscicultores artesanales a 
pequeña escala producen una gran parte de estos alimentos, y el Año  
Internacional es una oportunidad para resaltar su importancia para los 
sistemas alimentarios, los medios de vida, la cultura y el medio 
ambiente. Los pescadores, piscicultores y trabajadores de la pesca en 
pequeña escala tienen un enorme potencial para promover cambios 
transformadores en cómo, quién y para quién se producen, procesan 
y distribuyen el pescado y los productos pesqueros, con un efecto 
positivo sobre todo el sistema alimentario mundial. 
 
Sin embargo, a pesar de su alto potencial, estos trabajadores  
enfrentan desafíos únicos y complejos. Por ejemplo, la degradación 
del hábitat, la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada y la 
sobrepesca son desafíos centrales que comprometen la base misma 
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Para los fines del Año Internacional, los 
terminos de pesca o acuicultura “artesanal” 
o “en pequeña escala” se utilizan 
indistintamente. Por lo general, estos 
términos se utilizan para describir la pesca y 
la acuicultura en las que se emplean 
unidades de producción relativamente 
pequeñas con insumos y rendimientos 
relativamente escasos, niveles de tecnología 
limitados e inversiones reducidas de capital. 
Normalmente se gestionan en un ámbito 
familiar, algunas veces con un grupo 
pequeño de trabajadores o a nivel 
comunitario. El pescado suele ser 
comercializado en los mercados locales, 
pero también puede llegar a los mercados 
nacionales e internacionales.  

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/es/
https://undocs.org/es/A/RES/72/72
https://undocs.org/es/A/RES/72/72
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/about/es/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/about/es/


de los ecosistemas de los que dependen. Económicamente, la pesca 
y la acuicultura artesanales a pequeña escala a menudo enfrentan 
desequilibrios de poder en las cadenas de valor, barreras innecesarias 
al comercio y carecen de las habilidades y los servicios adecuados 
para acceder a los mercados con productos saludables a un precio 
justo. Además, para asegurar la sostenibilidad social es necesario 
garantizar que los pescadores, acuicultores, trabajadores de la pesca 
y sus comunidades puedan tener acceso a servicios adecuados, como 
atención médica, educación, vivienda, servicios financieros y legales. 
El reconocimiento y el respeto del papel de la mujer sigue siendo otro 
desafío central y transversal. Por último, es cada vez más evidente la 
necesidad de estrategias de resiliencia para que las comunidades 
estén mejor preparadas para enfrentar la degradación ambiental, las 
crisis, los desastres y el cambio climático. 
 
El Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales es una 
ocasión para que todos los actores interesados trabajen juntos e 
implementen acciones concretas para un mundo en el que los 
pescadores artesanales, piscicultores y trabajadores de la pesca en 
pequeña escala sean plenamente reconocidos y empoderados para 
seguir contribuyendo al bienestar humano, a la seguridad de los 
sistemas alimentarios y el alivio de la pobreza mediante el uso 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.  
  
El IYAFA 2022 queda en el marco del Decenio de las Naciones Unidas 
de la agricultura familiar (2019-2028) y estas celebraciones se 
reforzarán mutuamente, dando mayor visibilidad a los pequeños 
productores. Asimismo, el Año contribuye a realizar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, en particular el ODS 14.b. 
 
El Plan de acción mundial del Año Internacional presenta una serie de 
acciones interconectadas en los siguientes siete pilares del trabajo: 

• Sostenibilidad ambiental: Usar la biodiversidad de manera 
sostenible para la longevidad de la pesca artesanal y la acuicultura 
en pequeña escala. 

• Sostenibilidad económica: Apoyar cadenas de valor inclusivas 
para la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala. 

• Sostenibilidad social: Asegurar la inclusión social y el bienestar de 
la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala. 

• Gobernanza: Garantizar la participación efectiva de la pesca 
artesanal y la acuicultura en pequeña escala en la creación y el 
fortalecimiento de entornos normativos propicios. 

• Igualdad y equidad de género: reconocer que las mujeres y los 
hombres en la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala 
son iguales. 

• Seguridad alimentaria y nutrición: Promover la contribución de la 
pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala a dietas 
saludables en sistemas alimentarios sostenibles. 

• Resiliencia: aumentar la preparación y la capacidad de adaptación 
de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala frente a 
la degradación ambiental, las crisis, los desastres y el cambio 
climático.  

 
Un Comité Directivo Internacional brinda orientación y apoyo global 
para la aplicación del Plan de acción del Año Internacional, incluida la 
creación de comités regionales, así como la movilización de apoyo 
político y económico. El Comité Directivo Internacional está integrado 
por representantes de cada una de las siete regiones de la FAO (África, 
América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia, el Cercano 
Oriente, Europa y el Pacífico Sudoccidental), así como por 
representantes de actores no estatales del ámbito de la pesca y la 
acuicultura a nivel mundial y del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). 
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El sitio web invita a todos los actores interesados a usar su influencia y 
sus redes para hacer del IYAFA 2022 un éxito internacional, poniendo 
en evidencia a través de los medios de comunicación, eventos públicos 
y campañas, la importancia de la pesca y la acuicultura en pequeña 
escala para los sistemas alimentarios y el medio ambiente. 
 
El sitio web presenta materiales, documentos y una amplia información 
sobre iniciativas en diferentes países, eventos internacionales, noticias, 
oportunidades e indica cómo participar. También invita a todos los 
actores interesados a suscribirse a la IYAFA Newsletter para 
mantenerse al día con los eventos e iniciativas. 
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