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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),
aprobadas por el Comité de Pesca de la FAO (COFI) en 2014, proporcionan un marco para la
gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala. Para apoyar su aplicación, se
estableció un Marco Estratégico Mundial (PPE-MEM) como mecanismo de asociación que
ofrece a los actores de la pesca a pequeña escala, los representantes de los gobiernos y
otras partes interesadas un espacio para colaborar a nivel mundial.

Desde su aprobación, los gobiernos, las organizaciones de pesca a pequeña escala y otras
partes interesadas y asociadas han trabajado para garantizar que las Directrices PPE se
conozcan y se apliquen. Hoy en día, unos años después, existen varias experiencias de apoyo
a la aplicación de las Directrices PPE y un debate en torno a estas experiencias sería útil para
orientar los esfuerzos continuos.

En consecuencia, el grupo de Amigos de las Directrices PPE, compuesto por miembros
seleccionados de la FAO y el Grupo Asesor (GA) que representa a las organizaciones de
pesca en pequeña escala y de Pueblos indígenas, propone este seminario web que mostrará
las experiencias de aplicación de las Directrices PPE a diferentes escalas, por diferentes
actores y en diferentes contextos. Permitirá compartir los enfoques y las lecciones
aprendidas y debatir cómo se puede promover la aplicación de las Directrices PPE para
mejorar la contribución del sector de la pesca en pequeña escala a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la seguridad alimentaria y la nutrición, y el
desarrollo equitativo para los hombres y las mujeres en el sector y más allá.

En vísperas del 34º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO (COFI), el seminario
web proporcionará aportaciones para garantizar las sinergias entre la aplicación de las
Directrices PPE y los objetivos del Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura
(AIPA2022) y el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.

El seminario web tendrá lugar el 27 de enero de 2021 a las 16:00/4:00 PM (CET). Los
horarios locales equivalentes se pueden encontrar aquí.

Las presentaciones se harán en inglés. Se proporcionará interpretación en español y francés.
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 1. Canadá, Indonesia, Noruega, Perú y Tanzania.
 2.  WFF, WFFP, CITI, y LCV, colaborando en el espacio de alianza del CIP.

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/es/
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/es/
http://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/es/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/
https://www.worldfisher-forum.org/who-we-are
https://worldfishers.org/
https://www.iitc.org/
https://viacampesina.org/en/
https://www.foodsovereignty.org/


Para participar en el seminario web, haga clic en el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/84393433736
ID meeting: 843 9343 3736
Passcode: Guidelines

Orden del día del Seminario web
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