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La Asamblea General de la ONU declaró 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura 

Artesanales (AIPAA). El propósito del AIPAA es concienciar sobre el papel de los pescadores artesanales, los 

trabajadores de la pesca y los acuicultores de todo el mundo. El Año presenta una oportunidad única para 

destacar y reconocer las contribuciones y los retos de nosotros los actores de la pesca artesanal en el 

contexto de siete pilares: Sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, 

gobernanza, equidad e igualdad de género, seguridad alimentaria y nutrición, y resiliencia.  

 

Nosotros miembros de la Red de Aprendizaje de la Pesca Artesanal en Piura, que integra a líderes de  

comunidades pesqueras de los gremios de las provincias de Talara, Paita y Sechura, manifestamos nuestro 

compromiso en velar por la sostenibilidad de nuestras pesquerías y hacemos un llamado a las autoridades 

a promover y a hacerse parte de los desafíos que nos impone nuestro sector hacia la sostenibilidad del 

uso de nuestros recursos y la conservación de nuestro mar. 

 

Nosotros, las y los pescadores artesanales desempeñamos un papel fundamental en el bienestar, la salud y 

la cultura de miles de comunidades alrededor el mundo. Es momento de que las autoridades se sumen a 

apoyarnos con financiamiento para el sector de la pesca artesanal, reconociendo nuestro rol vital, escuchen 

e incorporen nuestras voces y protejan no sólo nuestro futuro sino el de miles de comunidades que 

dependen de esta actividad.  

 



 
Garantizar los derechos y el acceso a los recursos para el sector pesquero y acuícola artesanal, es esencial 

para proteger las economías de las comunidades costeras, fomentar la salud de los océanos y priorizar los 

derechos humanos de miles de millones de personas que dependemos de la pesca. Los gobiernos deben 

actuar ahora para que se respeten nuestros derechos de acceso a los recursos. 

 

En este año queremos elevar nuestras voces en un escenario global, impulsando acciones políticas 

específicas en apoyo a la sostenibilidad y resiliencia de nuestro sector artesanal. Por ello de acuerdo a los 7 

pilares identificados en el AIPAA, hacemos un llamado: 

 

Pilar Uno: Sostenibilidad Medioambiental 

Es hora de que los involucrados en la pesca se comprometan a financiar y apoyar a las comunidades de pescadores artesanales, 
que son las más afectadas por el cambio climático. 

Pilar Dos: Sostenibilidad Económica 

Los gobiernos deben actuar para apoyar el modo de vida, la seguridad y la estabilidad de quienes trabajan en el sector de la 
pesca artesanal. 

Pilar Tres: Sostenibilidad Social 

Es hora de que los financiadores y los gobiernos reconozcan e integren la cultura y las tradiciones de las comunidades pesqueras 
a la política pública, como parte de sus esfuerzos por establecer una gestión inclusiva y justa de nuestros océanos. 

Pilar Cuatro: Gobernanza 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de promover los derechos y el rol de las y los pescadores artesanales en la gestión 
sostenible de sus pesquerías, así como darles las herramientas para que aporten sus conocimientos, perspectivas y necesidades. 

Pilar Cinco: Equidad e Igualdad de Género 

De manera urgente, necesitamos reconocer el papel que desempeñan las mujeres en la pesca artesanal para garantizar el 
desarrollo sostenible y la prosperidad  de las comunidades costeras a largo plazo. 

Pilar Seis: Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Los gobiernos deben actuar para apoyar y proteger la pesca y la acuicultura artesanales, claves en la seguridad alimentaria de 
miles de millones de personas alrededor del mundo. 

Pilar Siete: Resiliencia 

La pesca artesanal se encuentra amenazada por el cambio climático. Necesitamos políticas públicas y financiamiento para 
apoyar su resiliencia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


